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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;  

•  Se solicitó a Tesorería Municipal información acerca de los Ingresos que se 
han obtenido por concepto de Impuestos Sobre Diversión y Espectáculos 
Públicos, en relación a las entradas al  Parque de  Béisbol Manuel “Ciclón” 
Echeverría.  

• Se solicitó  a Tesorería Municipal el fundamento legal  por el que se llevan a 
cabo descuentos a las infracciones y multas en la Dirección de Seguridad 
Pública. 
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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 Conciliaciones Bancarias de los meses de Junio, Julio y 

Agosto y Septiembre  2004.  
• Se solicitaron Informes del I y II Trimestre de 2004, para su análisis. 
• Se solicito un respaldo de la  Contabilidad de este H. Ayuntamiento de 

Navojoa, del 16 de Septiembre de 2003 al 31 de Agosto de 2004, a fin de 
tener un resguardo de ella. 

• Se llevo a cabo un arqueo de caja chica en la Dirección de Seguridad 
Pública, al Inspector de Tesorería asignado en esa área. 

• Se solicito copia de las pólizas de Diario en donde queda asentado el 
registro de adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles. 

• Se llevo a cabo  revisión física del  Equipo de Transporte del Cuerpo de 
Bomberos de Navojoa, y se rindió informe.   

• Se turno al Cuerpo de Bomberos de Navojoa un formato de Contrato de 
COMODATO para que lo usen como guía. 

• Se solicitó a la Dirección General del Desarrollo y Gasto Público que 
subsanara las irregularidades detectadas en la Revisión que se llevó a cabo 
de Reposición de Gastos por caja chica de Tesorería. 

• Se solicito a OOMAPAS Navojoa acta de cabildo en donde queda asentada 
la desincorporación y Contrato del mismo. 

• Se enviaron oficios a la Dirección General de Infraestructura Urbana y 
Ecología  de la revisión que se llevó a cabo de Obstrucción de Banquetas 
en diversos puntos de la Ciudad, e incentivarlos a que se proceda con 
prontitud. 

• Se rindió informe a DIF Municipal sobre la revisión física de los Equipos de 
Cocinas para Desayunos Escolares Calientes en las comunidades de: Los 
Buayums, Masiaca, Sinahuiza, San José Masiaca. 

• Se solicitó a Pasos para la Concertación de la Obra Pública expedientes 
técnicos para su revisión. 

• Se acompaño a la Dirección de Desarrollo Social en la Visita a la 
comunidad de Junelancahui a la revisión del Proyecto Productivo de Bovino 
“Toro Salvaje”. 

•  Se rindió informe sobre la Revisión de Pólizas de Egresos de mes de 
Agosto 2004 de este H. Ayuntamiento de Navojoa. 

• Se giró oficio a Tesorería Municipal, con recomendaciones para el manejo 
del Fideicomiso de Pavimentación. 

• Se informó al Sindico Procurador, al Cuerpo de Bomberos de Navojoa, a 
DIF Municipal y a OOMAPAS Navojoa, la urgente necesidad que se tiene 
de tramitar ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la “Firma 



Electrónica   Avanzada” (F.E.A.) a más tardar el día 31 de Diciembre del 
2004. 

• Se remitió a la Secretaría de este H. Ayuntamiento de Navojoa copia simple 
de la Cuenta Pública de 2001.  

• Se reiteró ante la Tesorería Municipal  que los pagos a trabajadores 
eventuales tendrán que ser con cheque nominativo.  

• Se llevo a cabo revisión de nóminas de la Dirección de Ingresos y 
trabajadores eventuales del mes de Octubre de 2003 a Octubre de 2004. 

• Se solicitó a la Dirección de Infraestructura Urbana y Ecología relación de 
obras realizadas. 

• Se solicitó a Tesorería Municipal el Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos del mes de Noviembre 2004. 

• Se rindió informe sobre revisión efectuada al programa “Desayunos 
Escolares” en el DIF Municipal. 

• Se llevó a cabo arqueo de Caja Chica en DIF Municipal. 
• Se están analizando las cuentas contables 1105 de Deudores Diversos y 

1106 de Funcionario y Empleados.  
 
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 rindió Informe de la Auditoria Practicada en el Cuerpo de Bomberos de 
Navojoa, por el periodo de Enero a Junio 2004  

• Se rindió informe sobre la Auditoria que se llevo a cabo en Tesorería 
Municipal en la Dirección de Administración y Control de Gestión Municipal 
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal Ramo 33 por 
el periodo de Enero a Octubre 2004. 

 
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 solicitó dictámenes expedidos por los Auditores externos por los 
ejercicios 2001, 2002 y 2003.    

 
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) 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 turnaron copias de Declaraciones de Situación Patrimonial a la 
Dirección General de Responsabilidades y al Instituto Catastral y 
Registral del Estado de Sonora. 

• Se solicito a la Dirección de Recursos Humanos, relación del 
personal de nuevo ingreso del mes de Junio 2004 a la fecha, con el 
afán de actualizar el Padrón de Funcionarios obligados a presentar 
su Declaración Patrimonial  

 
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 acordaron, emplazaron y se llevaron a cabo audiencias de 
exhortos de la Secretaria de la Contraloría General. 

• Se dictó Resolución del expediente 1/2004 de Graciela Francisca 
Rivera  Valenzuela. 

• Se esta trabajando en la Resolución de los Recursos de Revocación 
del expediente 1/2003 (caso Navojoa). 

• Se le dio seguimiento a los expedientes administrativos que se 
desahogan en esta Dirección. 

• Se solicito a la Secretaría de la Contraloría General información de 
los Proveedores Incumplidos. 

• Se atendió al Sr. Carlos Quiroz N. quien interpuso escrito de petición 
de documentación.  

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



• Se Sugiere a Sindicatura Municipal mediante oficio, que cuente con 
Inventarios de Bienes Muebles e Inmuebles propiedad de este H. 
Ayuntamiento de Navojoa,  

• Se solicitó a Sindicatura Municipal relación del Equipo de Transporte 
de este H. Ayuntamiento de Navojoa. 

 
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 trabajo Conjuntamente con el personal del I.S.A.P. en la realización de 
la propuesta de elaboración del Manual de Organización. 

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

•  Se giró oficio a la Dirección de Salud para turnarle la solicitud de ayuda 
para persona de escasos recursos de la Comisaría de Bacabachi. 

• Se envió oficio al Titular del Órgano externo de Control de la Secretaría de 
la Función Pública en el cual hacemos llegar documentación de queja 
expuesta en la Construcción de la carretera Navojoa – Etchojoa, que nos 
solicitaron. 

• Se esta atendiendo el Modulo de Información y Orientación (Modulo MIO) 
• Se han promovido adecuaciones al portal de Internet del Municipio 

www.navojoa.gob.mx 
 
 
XVII.- Informar trimestralmente al Ayuntamiento de sus actividades;   
 
 
XIX.-  las demás que le señalen las leyes u otros ordenamientos jurídicos. 

• Asistimos al recorrido de Informe de Gobierno, así como a los banderazos 
de obra en Tesia y San Ignacio. 

• Se giraron cuatro cuadrantes del cuestionario del Programa “Agenda Desde 
lo Local” a las Direcciones de Secretaría, Educación  y Cultura, Fomento 
Económico y la Dirección de Infraestructura Urbana y Ecología.  

• Se envió documentación a CDEMUN del programa  “Agenda “Desde lo 
Local”. 

• Se tuvo reunión regional de Contralores del Mayo en donde se tomaron 
acuerdos relativos a las Contralorías Certificadas.  

• Se llevó a cabo mesa de trabajo para analizar y estudiar en conjunto con 
Regidores de este H. Ayuntamiento de Navojoa, el Bando de Policía y Buen 
Gobierno. 

• Se solicito Informe a la Dirección de Educación y Cultura, en relación a las 
gestiones que ha hecho para incluir el Bando de Policía y Buen Gobierno, 
en el programa de estudio de las Instituciones Educativas. 



• Se informó a Tesorería Municipal que el Órgano de Control y Evaluación 
Gubernamental, aceptará como máximo hasta un 30% de Observaciones 
hechas por Despachos contables externos, iguales a las realizadas por la 
Contaduría Mayor de Hacienda del H. Congreso del Estado, aclarando que 
estas pueden ser similares. 

• Se envió oficio a Sindicatura Municipal solicitando informe sobre 
reglamentos del H. Ayuntamiento de Navojoa. 

• Se envió oficio a Infraestructura Urbana y Ecología para incentivar a las 
Compañías  Constructoras a cumplir con las especificaciones que marcan 
las Leyes y Reglamentos para Construcción.  

• Se asistió a la III convención regional de la zona sur del Estado – Municipio, 
donde fui escogido como Coordinador  Regional de la Zona Sur del Estado, 
teniendo a 12 municipios en comisión. 

• Se rindió Informe sobre las acciones que se están llevando a cabo con el 
“Programa Paisano”. 

• Se llevó a cabo recorrido por la carretera Navojoa – Alamos. 
• Se asistió a la Reunión de pago de nómina de los programas empleo 

temporal, Hábitat, etc.   
• Se realizaron invitaciones a los H. Ayuntamientos de la Región Sur para 

refrendarle la importancia  de implementar el “Programa Paisano”. 
• Se elaboraron gafetes para la Dirección de Seguridad Pública y para el 

personal del Cuerpo de Bomberos de Navojoa. 
• Se realizaron encuestas a los Paisanos que transitaron por nuestra Ciudad. 
 

 
 
 

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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