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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; 
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•  Se solicitó a la Dirección General del Desarrollo y Gasto Público, a través 
de la Dirección de Bienes y Servicios, que no se le diera seguimiento a 
ninguna requisición de Bienes o Servicios, en las Direcciones que  
presenten algún desfazamiento en lo solicitado.  Así mismo, se les 
comunicó a las diferentes Direcciones que no se les surtirá bien alguno, si 
en su presupuesto de Egresos presentan sobregiro. 

• Se recibió por parte de la Dirección  de Planeación, Programación y 
Presupuesto, el presupuesto de Egresos comparativo, lo ejercido y 
presupuestado, de las diferentes Direcciones y se procedió a su análisis.  

 
  
 
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 información a la Tesorera, en relación al presupuesto de 
Ingresos, con la finalidad de que nos proporcionara lo Ingresado comparado 
con lo presupuestado, para así evaluar el desempeño de su dirección. 

• Se solicitó a la Tesorera, nos especificara los Ingresos obtenidos por 
concepto de multas, relacionadas con el Bando de Policía y Buen Gobierno 

• Se solicitó información a la Tesorera, en atención  a la Dirección de 
Catastro, en relación al pago por uso de suelo de la Comisión Federal de 
Electricidad y Teléfonos de M������� � �	 
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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 revisaron las conciliaciones de las diferentes cuentas bancarias de este 
H. Ayuntamiento de Navojoa, por el mes de Mayo, Junio y Julio de 2004. 

• Se revisó física y documentalmente las obras “Block en edificio del sindicato 
de trabajadores del H. Ayuntamiento de Navojoa, Acondicionamiento de 
Baños y sala de computo en el ISEA, Construcción de estructura metálica 
para techo de lámina en la Iglesia La Sagrada Familia en la Colonia Tierra 
Blanca, Construcción de cerco perimetral en escuela primaria Moisés 
Sáenz en la Colonia Deportiva, Remodelación y Ampliación del Edificio de 
Bomberos en la Colonia Centro, Construcción de Cerco Perimetral en 
centro de salud en la comunidad de San Antonio de los Ibarra Comisaría de 
Masiaca, Construcción e   Instalación de protecciones en aula de Tele 
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secundaria en la Comunidad de San Antonio de los Ibarra, Comisaría de 
Masiaca. 

• Se solicitó para su análisis y revisión la nómina de la Dirección del Rastro 
Municipal 

• Se realizaron varias visitas  al Almacén de los Desayunos Escolares, para 
constatar la llegada del producto que será entregado en el mes de 
Septiembre de 2004, en las diferentes Instituciones educativas que se 
benefician con este programa. 

• Se revisaron movimientos auxiliares del catalogo de la cuenta bancaria de 
los Desayunos Escolares 

• Se solicito al DIF Municipal información de los remanentes de Desayunos 
Escolares que le remite al final de cada mes el encargado del Almacén de 
los Desayunos Escolares 

• Se solicitó al DIF Municipal un informe referente a los Ingresos que 
obtienen por concepto de la venta de rezago de los Desayunos Escolares 

• Se solicito al DIF municipal, documentación de Entrega de Proveedores de 
Productos para Desayunos Escolares.  

• Se realizó un recorrido por diversas comunidades para verificar físicamente 
en varias instituciones educativas beneficiadas con el programa de cocinas  
para Desayunos Escolares Calientes, afín de corroborar que el apoyo que 
se esta dando por parte del Gobierno del Estado y distribuido por el DIF 
Municipal, se le este dando el uso correcto y exista un resguardo de los 
bienes entregados en las comunidades de Sinahuiza, Bacabachi, Masiaca, 
San José y  Junelancahui 

• Se inspeccionó físicamente el tramo de la carretera Navojoa-Etchojoa 
• Se pidió colaboración a Tránsito Municipal, para que informara sobre las 

faltas relacionadas con seguridad vial, en el tramo Navojoa-Etchojoa, con la 
ampliación de la carretera 4 carriles 

• Se giró oficio a la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, 
haciéndoles   ver la necesidad de aumentar el índice de Seguridad en la 
carretera Navojoa-Etchojoa, teniendo respuesta expedita. 

• Se acordó un mecanismo el cual favoreciera la comunicación entre CMCOP 
y la Contraloría, en lo referente a la petición del “Finiquito de Obras” 

• Se revisaron  pólizas de Egresos de los meses de Junio y Julio 2004, a fin 
de que las erogaciones efectuadas cumplan con los requisitos establecidos, 
y hayan sido autorizadas por la Dirección General del Desarrollo y Gasto 
Público.  

• Se rindió informe a las Direcciones de Recursos Humanos, Ingresos, 
Coordinación Municipal de Transporte y al Instituto Municipal del Deporte, 
en relación a la Revisión Física de los muebles en Inventario  que se llevó a 
cabo en las mencionadas Direcciones.  

• Se realizó inspección  física de crédito social del programa de opciones 
productivas, en  colaboración con Desarrollo Social a las comunidades de: 
Pueblo Mayo, El Siviral, Chihuahuita, La Pera, Tetanchopo, Tesia, 
Sinahuiza y Camoa. 
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• Se giró documentación a la Dirección General de Fiscalización de obra 
Pública, de la Secretaria de la Contraloría General, en relación a la 
Auditoria que se llevó a cabo en la Coordinación de CMCOP Municipal en 
Diciembre del 2003. 

• Se solicitó a la Tesorera Municipal información referente a las acciones que 
están llevando  a cabo para la subsanación de las irregularidades 
detectadas por la Contaduría Mayor de Hacienda del H. Congreso del 
Estado, en relación a la revisión de los Informes Trimestrales de este H. 
Ayuntamiento, así mismo, se le envió copia de los Informes Técnicos de los 
Trimestres II y III del año 2003, ya que no los tenia en su poder. 

• Se llevó a cabo una revisión de la cuenta de caja chica de la Dirección de 
Tesorería Municipal, comprendida del mes de Enero a Julio del año en 
curso. 

• Se le pide a la Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología y 
Servicios Públicos las acciones a seguir en relación al Basurero clandestino 
ubicado en la comunidad de Pueblo Mayo, para así concretar la obra entre 
esas dos Direcciones, y beneficiar con un Basurero legalmente establecido, 
a esa comunidad.  

• Se solicitó a la Dirección de Tesorería, Dirección General de Planeación del 
Desarrollo y Gasto Público y al DIF Municipal, información  para enriquecer 
el portal de Internet, esto para beneplácito de las personas que lo 
consultan. 

• Se turna oficio a la Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología, 
en donde se señala lo concerniente al Andamio Peatonal en varios puntos 
de la Ciudad, específicamente en relación a la obstrucción de banquetas 
que es por donde en ciudadano debe transitar libremente y sin obstáculos, 
recalcándole que es de su incumbencia el hacer ese tipo de observaciones 
y sancionarlas.   

• Se solicitó al Sindico Procurador el padrón de Exclusividades de Piso del 
municipio de Navojoa, incluyendo el Mercado Municipal, afín de verificar 
físicamente y compararlo con lo ingresado, haciendo cruces  

 
 
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 solicit  Informe de Actividades a la Dirección de Comunidades Rurales 
• Se solicitó Informe a la Dirección General de Infraestructura Urbana y 

Ecología a través del Coordinador de Normatividad Ecológica 
• Se informó al Sindico Procurador Municipal que se llevará a cabo revisión 

física de las Escrituras de Bienes Inmuebles propiedad de este H. 
Ayuntamiento, procediendo al inicio de la investigación, estando a esta 
fecha en proceso.  

• Se inició Auditoria al Cuerpo de Bomberos de Navojoa, por el periodo de 
Enero a Junio del 2004 
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VIII.- Designar, en las entidades paramunicipales a los Comisarios Públicos; 

• Se designó Comisario para el Cuerpo de Bomberos de Navojoa  
 
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) B) en la administración publica directa municipal:  el Secretario del 

Ayuntamiento, el oficial mayor, el Tesorero Municipal, el Titular del Órgano 
de Control y Evaluación Gubernamental, el Contador, Cajeros, 
recaudadores e inspectores; Comisarios y delegados municipales; jefes, 
subjefes, directores y subdirectores de dependencias o departamentos; 
Alcaides y personal de vigilancia de las cárceles municipales; Secretario 
Particular y ayudantes del presidente municipal y todos los miembros de los 
servicios policíacos y de transito; jefe del departamento de bomberos, 
cuando dependa del Ayuntamiento; así como toda persona que ejecute 
funciones relativas al resguardo de bienes que integren el patrimonio 
municipal; y  

c) En las empresas de participación mayoritarias, sociedades y asociaciones 
asimiladas a estas y fideicomisos públicos y, en general, todo organismo 
que integre la administración pública paramunicipal: los Directores 
Generales, Gerentes Generales, Subdirectores Generales, Subgerentes 
Generales, Directores, Subdirectores, Gerentes y Subgerentes.   De la 
Declaración de la Situación Patrimonial deberá remitirse copia a la 
Contraloría Estatal y al Instituto Catastral y Registral del Estado. Así mismo, 
el Ayuntamiento podrá convenir con el gobierno del Estado para que este 
asuma la función señalada en esta fracción, cuando el propio Ayuntamiento 
no pueda llevar el citado registro. 

• Se publicó en la pagina de Internet www.navojoa.gob.mx la relación 
de los funcionarios públicos de este H. Ayuntamiento obligados a 
presentar su Declaración de Situación Patrimonial 

• Se llevó a cabo taller para el llenado de la Declaración de Situación 
Patrimonial y se brindo asesoría personalizada a varios funcionarios 
públicos y regidores que así lo requerían.   

• Se enviaron declaraciones de situación Patrimonial de los Servidores 
Públicos  a la Dirección General de Responsabilidades de la 
Contraloría General y al Instituto Catastral y Registral del Estado de 
Sonora 

 
 
XI.- Conocer e investigar los actos u omisiones de los Servidores Públicos 
Municipales en relación con responsabilidades administrativas, aplicando las 
sanciones que correspondan en los términos señalados en las Leyes y hacer las 
denuncias ante el Ministerio Público, prestándole a este, la colaboración que fuere 
necesaria;  
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• Se desahogaron audiencias de Ley de exhortos recibidos por parte 
de la Secretaria de la Contraloría General 

• Se trabajó en el proyecto de resolución del expediente 1/2003 (caso 
Navojoa), y se dictó resolución el ocho de Septiembre de 2004  

• Se desahogó audiencia de Ley de Virginia Ercilia Silva Valenzuela  
• Se esta trabajando en coordinación con la Sindicatura Municipal, con 

lo relacionado  en posibles responsabilidades de orden Penal de 
exfuncionarios públicos. 

• Se le dió continuidad a los procesos administrativos que se llevan en 
esta Dirección. 

  
 

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

• Se están verificando los Bienes muebles que actualmente se están 
adquiriendo de Activo Fijo, checando la aplicación contable correcta 
(asiento doble), afín de verificar el correcto ingreso al patrimonio Municipal 

• Se solicitó al Sindico Procurador Municipal Inventario del Equipo de 
Transporte de este H. Ayuntamiento, pidiéndole determinar área especifica 
a dejar dicho equipo en resguardo, fuera del horario de trabajo, salvo que 
estén en comisión. 

• Se está revisando físicamente en la Dirección de Sindicatura Municipal, las 
escrituras de los Bienes Inmuebles propiedad de este H. Ayuntamiento de 
Navojoa, con la finalidad de inducir a que se tengan todas las escrituras de 
los bienes registrados en contabilidad, y así mismo incluir en los Estados 
Financieros propiedades de este H. Ayuntamiento que no lo están.   

• Se giró oficio al Sindico Procurador Municipal de este H. Ayuntamiento de 
Navojoa, para que participe en la revisión de Inventarios que se esta 
llevando a cabo por parte de esta Dirección, así mismo le solicitamos nos 
informara sobre los mecanismos y procedimientos que esta llevando a cabo 
su Dirección, respecto al Resguardo del Activo Fijo que integra el H. 
Ayuntamiento. 

• Se está trabajando en coordinación con la Sindicatura Municipal, con lo 
relacionado a los  activos fijos y al proceso de entrega recepción 2006. 

 
 
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 esta trabajando coordinadamente con el ISAP, para la elaboración del 
Manual de Organización y procedimientos. 
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XIV.- Establecer y operar un sistema de quejas, denuncias y sugerencias; 
• Se atendió a personas de Sinahuiza  
• Se tuvo una reunión con la Contraloría Social del Estado y se recibieron 

4,000 Trípticos de Oportunidades para la distribución de los mismos. 
• Se encuentra en uso en nuestras instalaciones un sistema de quejas y 

denuncias que se maneja por parte de la Contraloría Social 
• Se integra a nuestro equipo el Lic. César E: Sánchez Félix, que será el 

Coordinador de Asuntos Internos de Seguridad Pública  Municipal 
    
 
XVII.- Informar trimestralmente al Ayuntamiento de sus actividades;   
 
 
XIX.-  las demás que le señalen las leyes u otros ordenamientos jurídicos. 

• Se recibió solicitud de apoyo para mejoras de vivienda, la cual se turno a la 
Dirección de Atención a la Mujer 

• Se llevó a cabo mesa de trabajo para la presentación del “Manual de 
Fiscalización del Ramo 33” en donde  asistió el C. Lic. Gustavo Mendivil 
Amparan, Presidente Municipal de este H. Ayuntamiento, así mismo, 
contamos con la participación de la C. Ing. Judith Rivera Pirri Jefe de 
Departamento de Auditoria de Obras Públicas, C.P.C. Mario Arvizu Real 
Subdirector de Auditoria  de Obras Públicas y el C. Lic. Gabriel Córdova 
Director de Jurídico, los tres de la Contaduría Mayor de Hacienda del H. 
Congreso del Estado; de igual forma, contamos con la participación de 
varios funcionarios de este H. Ayuntamiento, también contamos con la 
asistencia de los H. Ayuntamientos  de Hermosillo, Cajeme, Alamos y 
Etchojoa. 

• Se atendieron a 5 Regidores 
• Se remitió solicitud de Drenaje de la Sra. Isabel Zamora Sombra a la 

Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología, misma que fue 
recibida en esta Dirección, por medio de la Contraloría Social.  

• Se turnó solicitud que se recibió en esta Dirección por parte de la 
Contraloría Social, en relación al Drenaje sanitario para la Coordinación de 
PASOS para la concertación de la Obra Pública y a Desarrollo Social 

• Se solicitó a la Dirección de Servicios Públicos y Obras Públicas la 
colaboración para darle solución al Basurero clandestino que esta en la 
Comunidad de Pueblo Mayo 

• Se le da constantemente mantenimiento al portal de Internet 
www.navojoa.gob.mx  

• Se entrego la Ley de Gobierno y Administración Municipal y la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y sus Municipios 
al DIF Municipal, dándole asesoría administrativa al nuevo personal del 
área contable 

• Se le envió a la Tesorera Municipal un Manual de Contabilidad 
Gubernamental, mismo aceptado por las ASOFIS.  
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• Se remite oficio al Sindico Procurador en donde se le solicita su 
colaboración para mantener solares y banquetas en las mejores 
condiciones, en diversos puntos de esta Ciudad, así como la importancia de 
difundir el Bando de Policía y Buen Gobierno.  

• Se envía recordatorio a la Dirección de Educación y Cultura, donde se le 
pide informe de las gestiones ante la SEP de  los permisos y metodologías 
para el estudio en las escuelas del Bando de Policía y Buen Gobierno.  

• Se sostuvo reunión con la Contraloría Social del Estado y con el Sr. Efraín 
Yáñez de la Dirección de Oportunidades 

• Se asistió a una reunión para verificar los avances en relación a la Agenda 
desde lo local, determinando los encargados de llenar las encuestas. 

  
 

 
 

 
 

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

________________________________________ 
C.P.C. MARIO JORGE TERMINEL SIQUEIROS 

DIRECTOR DEL ORGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL 
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