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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; 

• Se solicitó informe de la programación presupuestal del egreso de Enero y 
Febrero 2005, comparado con lo presupuestado, de las diferentes 
dependencias de este H. ayuntamiento de Navojoa, mismo que no fue 
entregado.  
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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;  

• Se solicitó a Tesorería Municipal informe sobre los Ingresos obtenidos por 
concepto de entradas al Estadio Manuel “Ciclón” Echeverría  por las 
entradas al beis bol, con motivo de cobrar el Impuesto Especial sobre 
Diversión y Espectáculos, mismo que no se cuenta con evidencia de 
recaudación. 

 
   

 
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 solicitó a la Dirección de Ecología un informe de actividades, que 
hasta la fecha no se ha recibido, desacatando a lo relativo en el artículo  
97 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, mismo desacato 
se ha informado ya a la Dirección de Recursos Humanos, para que se 
anexe a su expediente.  

• Se rindieron informes sobre revisiones de las conciliaciones bancarias 
de las diferentes cuentas de este H. Ayuntamiento de Navojoa, por los  
meses  de Octubre y Diciembre de 2004. 

• Se solicitó a Sindicatura Municipal recoger la documentación de la 
Promotora Inmobiliaria de Navojoa, que se encontraba en la Dirección 
de Recursos Humanos. 

• Solicitamos a la Dirección General de Planeación, Programación y 
Presupuesto una relación del personal de primer y segundo nivel con su 
nombre, puesto y sueldo, a fin de llevar a cabo un  análisis de los 
mismos. 

• Se solicitó al Cuerpo de Bomberos de Navojoa, la Declaración anual por 
el ejercicio fiscal 2004, que se debió presentar ante la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público a  mas tardar el día 31 de Marzo del año en 
curso, misma que no ha sido presentada en este Órgano de Control y 
Evaluación Gubernamental. 

• Se giró oficio al Sindico Procurador informándole de la obstrucción de la 
banqueta por el Blvd. Agustín Sosa Chávez entre García Morales y 
Toledo, en donde se encuentra un taller mecánico, ya que este no ha 
tomado las medidas apropiadas en relación al señalamiento vial.  Es por 
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esto que se le exhortó a que a la brevedad posible se tomen las 
medidas pertinentes.  A la Fecha no se ha tenido respuesta. 

• Se envió oficio a la Dirección  General de Infraestructura Urbana y 
Ecología informando que éste Órgano de Control, no cuenta con un 
formato de Acta de Entrega Recepción de obras y que de acuerdo con 
el manual de fiscalización de los recursos del ramo  33, donde nos 
señalan los requisitos mínimos que deben de cumplir tal documento, 
procedan a guiarse.     

• Se giró oficio a OOMAPAS en donde solicitamos informe de actividades 
determinando  los puntos problemáticos para coadyuvar en su labor, así 
mismo le solicitamos informe en torno al servicio total y cloración al 
tinaco de la comunidad Santa María del Buaraje, perteneciente a la 
comisaría de Fundición.  A la fecha no se ha tenido respuesta.  

• Se solicitó al Cuerpo de Bomberos de Navojoa, un dictamen de 
valoración del Estado en que se encuentran las instalaciones eléctricas 
del poste de la plaza 5 de mayo, con el fin de evitar tener un accidente.   
A la fecha no se ha tenido respuesta.  

• Se giró oficio a la Dirección de Servicios Públicos, en donde solicitamos 
informe de actividades determinando los puntos problemáticos para  
coadyuvar en su labor, así mismo, le solicitamos informe en torno a la 
falta de alumbrado público en la comunidad de Santa María del Buaraje, 
perteneciente a la comisaría de Fundición.  

• Se envió oficio a la coordinación de pasos para la concertación de la 
obra pública, solicitando expediente técnico de Obras públicas 
realizadas para su revisión.  

• Se giró oficio a la Dirección General de   Planeación del desarrollo y 
Gasto Público, en relación a las adquisiciones que no han sido posible 
respaldar con tres cotizaciones, y no han pasado por el comité de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios  del H. Ayuntamiento de 
Navojoa por diversas causas, esto en relación a las verificaciones que 
realiza la Contaduría Mayor de Hacienda, se le comentó que en esos 
casos y tomando en consideración las excepciones previstas en el 
artículo que a esto compete, se le detalla puntos de referencia que debe 
de cumplir como medida de solventación.   

• Solicitamos a la Tesorera copia de la cuenta pública del ejercicio 2004, 
que a la fecha no se ha recibido respuesta alguna. 

• Solicitamos a la Dirección General de Planeación del Desarrollo y Gasto 
Público a través de la Dirección de Bienes y Servicios el fundamento 
legal por el cual no se someten a consideración  del comité de 
adquisiciones las compras que llevan a cabo para la Dirección de 
Seguridad Pública. 

• Se rindió informe sobre la revisión que se llevó a cabo de los cortes de 
caja del mes de Enero 2005, de Tesorería Municipal.  

• Solicitamos a tesorería ratificara el procedimiento  de las licitaciones en 
relación a qué nombre debe de expedir el interesado el cheque  de la 
fianza. 
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• Solicitamos copia de la nómina de DIF Municipal.  
• Solicitamos a la Dirección General de Planeación del Desarrollo y Gasto 

Público a través de la Dirección de Planeación, Programación y 
Presupuesto copia del Informe Presupuestal de metas y objetivos de la 
Procuraduría de la defensa del menor y de la familia. 

• Se envió oficio a la Dirección de Infraestructura Urbana y Ecología, 
informando que se han llevado a cabo obras en nuestro Municipio por 
parte de entes estatales y federales, así como obras a través de 
dependencias municipales que su Dirección no ha supervisado, ni ha 
tenido conocimiento.    

• Se solicitó a la Dirección de Infraestructura Urbana y Ecología, la 
relación de convocatorias  de licitaciones públicas, así como la actas de 
fallo que se llevaron a cabo por el período del 2004 a la fecha, no 
teniendo respuesta.  

• Se envió oficio a  CMCOP municipal, para informar que de los cuatro 
expedientes de obra pública revisados, se detectaron documentos 
pendientes de incluirse en los mismos, anexando a la presente cédula 
de relación de obras revisadas. 

• Se informó a CMCOP municipal que para la firma de actas por parte del 
Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, deberá de acompañar 
a  las mismas el expediente técnico de las obras. 

• Se informó al Coordinador de CMCOP municipal que como encargado, 
es responsable de los asuntos sociales, técnicos y administrativos de 
dicha dependencia.   

• Se solicitó a la Dirección General de Planeación del Desarrollo y Gasto 
Público a través de la Dirección  de Recursos Humanos una relación de 
funcionarios  y empleados de este H. Ayuntamiento. 

 
 
 
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 inició auditoria en la Procuraduría de la defensa de la familia y del menor 

en el DIF Municipal. 
• Se inició Auditoría en el Rastro Municipal, del H. Ayuntamiento de Navojoa. 

 
 
VII.- Designar a los Auditores Externos de las entidades paramunicipales, normar 
su actividad y contratar sus servicios con cargo al presupuesto de dichas 
entidades. 
 
 
 
VIII.- Designar, en las entidades paramunicipales a los Comisarios Públicos; 
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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 enviaron al Instituto Catastral y Registral del Estado de Sonora y 
a la Dirección General de Responsabilidades 31 declaraciones de 
Situación Patrimonial recibidas en este Órgano de Control y 
Evaluación Gubernamental. 

• Se enviaron a todas las Direcciones de este H. Ayuntamiento, así 
como a las dependencias para municipales formato para la 
Declaración de Situación Patrimonial  para que elaboren su 
declaración anual 2005, para que sea estregada en este Órgano de 
Control a más tardar el día 30 de Junio del año en curso. 

• Se llevó a cabo un taller para el correcto  llenado de la Declaración  
de Situación Patrimonial  de los Servidores Públicos.  

 
 
 
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 entregó el expediente administrativo 1/2003 al tribunal de lo 
contencioso Administrativo Hermosillo, Sonora 

• Se trabajó en la subsanación de las observaciones de la cuenta 
pública del ejercicio 2003, teniendo dos reuniones con directores y 
personal, para asesorías en los procedimientos.  

• Se le dió seguimiento a los expedientes administrativos de este 
Órgano de Control y Evaluación Gubernamental. 

• Se dictó radicación del expediente 6/2004 de la Cuenta Pública del 
2002. 

• Se desahogó la audiencia de Ley de José Guadalupe Curiel y Martín 
Valenzuela, y se resolvieron dos incidentes de nulidad, planteados 
por Ramón Grajeda Valenzuela y Eleazar Fuentes, dentro del 
expediente administrativo 6/2004.   

• Se dictó resolución al expediente 7/2004,  caso de las fiestas 
tradicionales de Sinahuiza. 

• Se diligenció exhorto recibido de la Dirección de Responsabilidades 
y Situación Patrimonial de la Sección de la Contraloría General.  

• Se hicieron emplazamientos de procedimientos Administrativos. 
• Se envió exhorto a la Dirección General de Responsabilidades y 

Situación Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría General. 
• Se trabajó en las observaciones de la Cuenta Pública 2003. 
• Se dictaron dos resoluciones de denuncias interpuestas a 

Contraloría Social del Estado y turnadas a este Órgano de Control, 
por ser el competente. 

• Se envió a la Dirección de Recursos Humanos  para que se anexara 
al expediente del Ing. Felipe Díaz Talamante, Director de Ecología  
de este H. Ayuntamiento de Navojoa, una observación por parte de 
éste Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, por 
Incumplimiento a lo estipulado en el  artículo 97 de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal. 

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

• Se  llevó  a cabo revisión física de diversos materiales adquiridos 
para la Dirección de Servicios Públicos Municipales, del cual se 
rindió el informe respectivo. 

• Participamos en el levantamiento del Inventario físico  que llevó a 
cabo sindicatura Municipal, del Equipo de Transporte de la Dirección 
de Seguridad Pública y Transito Municipal, así como en el inventario 
de bienes muebles de  la Dirección de Informática de este H. 
Ayuntamiento, entregando a sindicatura sesión fotográfica del 
mismo.  
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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 trabaja en colaboración con el Instituto Sonorense de Administración 

Pública (I.S.A.P.), en relación al proyecto de modernización Administrativa.   
• Se entregó copia simple a la Dirección de Infraestructura urbana y Ecología el 

boletín oficial en el cual se publica el reglamento de Ecología, Protección al 
medio ambiente e Imagen urbana para este Municipio.  

• Se invitó a todas las Dependencias Municipales y Paramunicipales de este H. 
Ayuntamiento a participar en reuniones  con personal del ISAP. 

• Solicitamos para su revisión copia de las conciliaciones de los meses de 
Enero, Febrero y Marzo de 2005 de las diferentes cuentas bancarias de este 
H. Ayuntamiento de Navojoa, del cual se rindió el informe respectivo.  

• Se integra cada semana los avances del proyecto de modernización 
administrativa, en el portal de Internet www.navojoa.gob.mx.  

 
 

 
XIV.- Establecer y operar un sistema de quejas, denuncias y sugerencias; 
•  Se giró oficio a la Dirección de Seguridad Pública y Transito Municipal, 

exponiéndole la  inquietud recibida en este Órgano de Control por parte de 
personas que transitan por las carreteras de nuestra región, la cual nos 
exponen la falta de indicadores que oriente y que guíe a los automovilistas, es 
por esto que se  exhortó a que se señalice en los límites territoriales 
municipales el inicio y el término de la jurisdicción con los municipios 
colindantes. 

• Se envía oficio a la Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología,  
Solicitando información relacionada a la queja expuesta en este Órgano de 
Control, el día 5 de agosto  del 2004, por la Señora Ofelia Peña Torres, por lo 
antes señalado se solicitó las acciones que se han llevado a cabo en pro de lo 
solicitado.  

• Se atiende el Modulo de Información y Orientación (Modulo MIO) 
• Se tuvo reunión con personas de la Colonia Jacarandas II, por la falta de 

entrega de materiales.  Esto siendo la encargada del programa la Directora de 
Atención a la Mujer, ejecutando un programa de SEDESOL.  

• Se apoya a la Coordinación de asuntos internos   en la recepción de quejas o 
denuncias de la ciudadanía hacía policías.  

 
 
 
XVII.- Informar trimestralmente al Ayuntamiento de sus actividades;   
 
 
 
XIX.-  las demás que le señalen las leyes u otros ordenamientos jurídicos. 
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•  Se giró oficio a la dirección de servicios públicos municipales solicitando la  
reparación de las Instalaciones de las lámparas que se encuentran ubicadas 
alrededor de la plaza 5 de mayo.   A la fecha no se ha recibido respuesta 
alguna.  

• Se integró al Portal de Internet  un  espacio para la Ley de Transparencia y 
acceso a la Información, y se le dio mantenimiento diario al Portal. 

• Se atendió  a la Reunión Estatal de la Comisión Permanente de Contralores 
Estado – Municipios en la Ciudad de Hermosillo, Sonora, el día 28 y 29 de 
Abril del año en curso. 

• Se envió oficio a la Dirección de Infraestructura Urbana y Ecología para 
exhortarlos a llevar a cabo acciones de obras encaminadas a personas  con  
discapacidades diversas, ya que la estructura de acceso al palacio municipal, 
no cuenta con las necesidades que estas personas requieren.  

• Se solicitó al Sindico Procurador, retire el anuncio luminoso del Banco HSBC  
que se encuentra en la parte frontal de este  Palacio Municipal, por ser un 
anuncio comercial.  

• Se incluye en el portal espacios tales como:  
- Espacio de la cultura del agua. 
- Exposición permanente del Dr. Rolando Bracamontes.  
- Ley de transparencia y acceso a la Información. 
- I.S.A.P.  
- Albergue temporal para niños maltratados. 
- Diagrama de flujo de construcción D.I.U.E. 
- Informes trimestrales de Contraloría. 
- Formato Municipal de Declaración Patrimonial y lista de funcionarios 

obligados. 
- Mapa actualizado de puntos económicos /  sociales en Navojoa. (inglés 

y español). 
- Reestructuración de la Deuda. 
- E-gobierno municipal. 

 
 
 

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 
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