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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 
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de planeación, presupuestación, ingresos, financiamientos, inversión, deuda, 
patrimonio y fondos y valores de la propiedad o al cuidado del Ayuntamiento;  

• Se solicitó a la Tesorera  y al Director General de Infraestructura Urbana y 
Ecología, subsanen las observaciones que hizo   la Contaduría Mayor de 
Hacienda del H. Congreso del Estado, en la revisión que llevó a cabo en el 
ejercicio fiscal 2004. 

• Solicitamos al Cuerpo de Bomberos de Navojoa, subsane las 
Observaciones que se le hicieron en las Auditorias practicadas por este 
Órgano de Control, del ejercicio fiscal 2004. 

• Solicitamos a Tesorería nos informe sobre las acciones que esta realizando 
para subsanar las observaciones detectadas por la Contraloría Mayor de 
Hacienda del H. Congreso del Estado, en la revisión que llevan a cabo al 
primer trimestre del ejercicio 2005. 

 
 
   

 
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: 

• Solicitamos las conciliaciones bancarias a Tesorería del mes de  Abril 
2005, para su revisión, y se rindió Informe 

•  Solicitamos las conciliaciones bancarias a Tesorería del mes de  Mayo 
2005, para su revisión, y se rindió Informe.  

• Se rindió Informe sobre la revisión que se llevó a cabo a las 
Conciliaciones Bancarias de los meses de Enero, Febrero y Marzo del 
año 2005.  

• Solicitamos al banco HSBC nos informe a nombre de quien tiene el 
Ayuntamiento que recibir los cheques para su buen depósito. 

• Requerimos al Cuerpo de Bomberos de Navojoa la Declaración Anual 
del ejercicio fiscal 2004. 

• Solicitamos a la Dirección General de Planeación del Desarrollo y Gasto 
Público a través de la Dirección de Planeación, Programación y 
Presupuesto los Avances Presupuéstales de Egresos, comparando lo 
presupuestado contra lo ejercido a Junio 2005, a fin de llevar a cabo un 
estudio de ello, asesorándoles del adecuado seguimiento de la 
subsanación de las observaciones que la Contaduría mayor de 
Hacienda Del Congreso Del Estado, ha realizado en los avances de 
fiscalización trimestral. 

• Solicitamos a Sindicatura Municipal, nos envíe el formato de Resguardo 
de Bienes Muebles, que están utilizando. 
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• Solicitamos a la Dirección General de Planeación del Desarrollo y Gasto 
Público a través de la Dirección de Planeación, Programación y 
Presupuesto, los Informes Programáticos presupuéstales de Objetivos y 
Metas del  ejercicio fiscal 2004 y  I y II Trimestre del 2005 de la 
Dirección de Ecología, a fin de llevar a cabo una revisión en esa 
Dirección. 

• Solicitamos a la Tesorera Municipal un Informe programático 
presupuestal de Ingresos a Junio 2005, comparando lo Ingresado con lo 
presupuestado, a fin  de llevar a cabo una Revisión de tal concepto.  

• Solicitamos a la Tesorera Municipal, a través de la Dirección de 
Ingresos, relación de Ingresos Diarios del Rastro Municipal, para su 
revisión.  

• Se atendieron tres licitaciones de Obra Pública. 
• Solicitamos para su revisión y análisis a sindicatura, una relación 

analítica de las personas beneficiadas con las exclusividades de piso. 
• Solicitamos a DIF Municipal, OOMAPAS Navojoa, y al  Cuerpo de 

Bomberos de Navojoa,  copia de la documentación que esas 
paramunicipales deben incluir en Cuenta Pública Municipal 2004, para 
su revisión y análisis y así corroborar que estas paramunicipales hayan 
cumplido con su obligación de incluir dicha información en la Cuenta 
Pública. 

• Solicitamos a Tesorería Municipal, estado de cuenta del Fideicomiso de 
Pavimentación, para su análisis y  publicación en el portal de Internet 
Municipal. 

• Solicitamos copia de las Conciliaciones Bancarias y Estados de Cuenta 
de  las diferentes cuentas bancarias de este H. Ayuntamiento de 
Navojoa. 

• Se  llevó  a cabo revisión de las Pólizas de Egresos del mes de Enero 
2005. 

• Se esta llevando a cabo una confirmación de saldos de la Cuenta 
Contable 1106 0000 000 000 Funcionarios y Empleados,  hasta el mes 
de Agosto del 2005, con la finalidad de verificar que los saldos en los 
Estados Financieros sean veraces. 

• Solicitamos  a Tesorería nos informe el motivo por el cual contabilizan 
movimientos con números negativos en las Pólizas de Diario de este H. 
Ayuntamiento de Navojoa. 

• Solicitamos de manera urgente a CMCOP Municipal, relación de obras 
en proceso, así como las terminadas, determinando  montos 
autorizados, beneficiarios, localidad, nombre de la obra, domicilio, etc. y 
una explicación del retrazo en el inicio y término  de las mismas. 

• Solicitamos  información a la Dirección de Educación y Cultura en 
relación a los convenios y contratos que celebre esa  Dirección, a fin de 
justificar la existencia de personal ajeno a la biblioteca municipal, entre 
otras observaciones. 

• Se solicitó a CMCOP municipal tres expedientes técnicos de obras para 
su revisión. 
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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 rindió Informe  sobre la Auditoria practicada en la Sub Procuraduría de la 

Defensa del Menor y la Familia, en el DIF Municipal. 
• Se rindió Informe sobre Auditoria practicada en el Rastro Municipal. 
• Se inició Auditoria en la Dirección General de Infraestructura Urbana y 

Ecología, en la Dirección de Control Administrativo,  por el periodo de Enero a 
Diciembre del 2004 y de Enero a Junio 2005.  

 
 
 
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; 
 
 
 
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 
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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 envió oficio informando al Presidente del status en que se 
encuentran los Servidores Públicos en relación a la  su Declaración 
de Situación Patrimonial Anual 2005. 

• Se envió a la Dirección General de Responsabilidades y Situación 
Patrimonial, 570 Declaraciones de Situación Patrimonial de 
Servidores Públicos del H. Ayuntamiento de Navojoa, Sonora. 

• Se envió al Instituto Catastral y Registral del Estado de Sonora  570 
Declaraciones de Situación Patrimonial de Servidores Públicos del H. 
Ayuntamiento de Navojoa, 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;  

• Se dictó resolución en el expediente 7/2004 (caso Sinahuiza). 
• Se llevaron a cabo las Audiencias de Ley en el expediente 6/2004, 

de la Cuenta Pública del 2002.  
• Se le dio continuidad a los diversos expedientes administrativos que 

se llevan en este Órgano de Control y Evaluación Gubernamental. 
• Se dictó auto con carácter de resolución en el expediente DCM-

0002/2001 Sr. Carlos Quiroz Narváez. 
• Se interpuso denuncia por el delito de peculado  ante el Agente del 

Ministerio Público  quedando con el numero de averiguación previa  
expediente L.P. 835/05, en contra de quien resulte responsable. 

• Se dictó resolución en el expediente 5/2004 de Guillermo Gómez 
Aguirre. 

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

• Se llevó a cabo una revisión de bienes muebles  adquiridos, destinados a la 
Dirección de Comunicación Social, Dirección de Servicios Públicos, y en la 
Dirección de Seguridad Pública,  a fin de verificas dichas adquisiciones y 
elaborar  los Resguardos respectivos; de dichas revisiones se rindió informe 
de la revisión que se realizó en la Dirección de Comunicación Social y en la 
Dirección de Servicios Públicos. 
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• Enviamos a DIF Municipal copia del Inventario de bienes muebles que se 
llevó a cabo en la Procuraduría de la defensa del Menor y la Familia, así 
como copia del  Resguardo de Bienes Muebles. 

 
 
  
 
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 trabajó en la elaboración del “Código de Ética Profesional” de este Órgano.  
• Enviamos a la Secretaria del H. Ayuntamiento, el “Código de Ética Profesional 

del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental”, para su análisis  y para 
que sea sometido a la Junta del Ayuntamiento para su aprobación. 

 
 
 

 
XIV.- Establecer y operar un sistema de quejas, denuncias y sugerencias; 
• Se atendió a través del Módulo MIO  a personas que solicitaban Información.  

 
 
 
XVII.- Informar trimestralmente al Ayuntamiento de sus actividades;   
 
 
 
XIX.-  las demás que le señalen las leyes u otros ordenamientos jurídicos. 
• Se entregaron a Presidencia, Secretaria, Dirección de Educación y 

Cultura, y a la Biblioteca Municipal 4 libros a cada uno,  de nivel primaria 
escritos en lengua Mayo Yoremnokki. 

• Se designó al Lic. Paúl Lagarda Muñoz como enlace de este Órgano de 
Control y Evaluación  Gubernamental  para el Acceso a la Información. 

• Solicitamos a la Tesorera Municipal que  a todos los formatos impresos que 
utilizan en su Dirección, lleven la Dirección de nuestro Portal de Internet 
www.navojoa.gob.mx. 

• Atendí la II Reunión Regional de la Comisión Permanente de Contralores 
Estado – Municipo en la Cd. de Huatabampo, Sonora. 

• Se adicionó al portal de Internet Municipal  y se le dio mantenimiento, un 
espacio para lo relativo a los requerimientos de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información del Estado.  

• Se esta trabajando  en conjunto con el Lic. Rafael Velásquez, quien es el 
Enlace Municipal para la Transparencia, para ponerlo al corriente en lo 
concerniente al portal municipal de Internet, de las obligaciones contraídas por 
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la Ley, y metodologías para trabajar en por de darle el cumplimiento cabal a 
dichos requerimientos.  

• Se tomó posesión de el área que era de Informática, para que forme parte de 
la Contraloría Municipal.    

• Solicitamos a la Dirección de Seguridad Pública y Transito Municipal, poner 
señalización por  el crucero de la calle Hidalgo y Talamante. 

• Se envió oficio al enlace municipal para la transparencia y el acceso a la 
información, informando las leyes que están publicadas en el portal municipal 
de Internet. 

• Solicitamos a la Dirección de Seguridad Pública y Transito Municipal delimite 
la cinta asfáltica que marca la distancia de sur a norte, así como las áreas de 
estacionamiento por el  tramo de la calle Pesqueira  y las Avenida Josefa Ortiz 
de Domínguez hasta la calle Mártires de Cananea. 

• Solicitamos a OOMAPAS Navojoa, actualice los datos de los formatos 
incluidos en el portal de Internet municipal, con la finalidad de mantener 
actualizado nuestro portal y que su dependencia participe activamente, 
además pedimos que en su papelería se incluya la dirección Web de nuestro 
portal. 

• Se llevó a cabo un taller de “Reformas a las Leyes Federales de Obras 
Públicas y Adquisiciones” impartido por el Lic. Jesús Román Gutiérrez 
Sánchez Director General de Licitaciones y Contratos, contando con la 
presencia del C. Lic. Arnoldo Soto Soto. 

• Participamos en la reunión de Contraloría Social Estatal en el ITSON en 
relación a los contralores universitarios. 

• Se trabajó en la elaboración del “Código de Ética Profesional” de este Órgano.  
• Atendí la III Jornada Regional de Contabilidad y Auditoría Gubernamental en 

la CD. De Tijuana B.C.  los días 26 y 27 de Agosto. 
• Se integró al portal de Internet la información del Programa SUBA, así como 

los mapas de las comunidades rurales, actualizando las actas de cabildo e 
información financiera municipal y el segundo informe de Gobierno. 

 
 

 
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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