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Navojoa, Sonora 

 
 
 
         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 16 de Marzo del 2008 al 15 
de Junio del 2008,  poniéndolo 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 página de    Internet   
www.navojoa.gob.mx,   en  el apartado de: 
 

>>Órgano de Control y Evaluación Gubernamental. 
 
 

 
 Séptimo  Informe  Trimestral -Segunda Época-  

 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”. 
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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;  
 

• Se han coordinado las auditorías internas al sistema de Gestión de Calidad 
Sonora. 

 
II. -  Analizar y verificar el ejercicio del gasto público Municipal y su congruencia con 
el presupuesto de  egresos. 
 

• Se reciben y verifican los estados financieros mensuales de la administración 
pública directa y Paramunicipales Bomberos y CMCOP. 
 
 

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 al Cuerpo de Bomberos de Navojoa, el  avance en el presupuesto 
de Ingresos y de Egresos 2008,  estados financieros mensuales para su 
análisis. Mismos que han arrojado resultados satisfactorios. 

 
• Se solicitó al DIF Municipal, el avance en el  presupuesto de Ingresos y de 

Egresos 2008,  Estados Financieros para su análisis. Mismos que han 
arrojado resultados satisfactorios. 

 
 
• Se solicitó a OOMAPASN, el presupuesto de Ingresos y de Egresos 2008, 

Estados Financieros para su análisis. Mismos que han arrojado resultados 
satisfactorios. 

 
• Se solicitó a CMCOP, el presupuesto de Ingresos y de Egresos 2008, Estados 

Financieros para su análisis. Mismos que han arrojado resultados 
satisfactorios. 
 

• Se solicitó a Rastro Municipal, Estados Financieros para su análisis. Mismos 
que han arrojado resultados satisfactorios. 
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IV. Verificar el cumplimiento de los objetivos y metas del Plan Municipal de 
Desarrollo, el programa operativo anual y sus programas:  
 
 
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 han estado analizando los Informes mensuales que presentan ante este 

Órgano de Control,  el Cuerpo de Bomberos de Navojoa, El Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia, OOMAPASN, CMCOP y  Rastro Municipal 
según el artículo 12 del Presupuesto de Egresos  para el ejercicio 2007. En 
base a dichos informes se hizo un análisis  en el Rastro Municipal de los 
ingresos diarios. 

 
• Se  ha seguido trabajando con respecto a la solventación de observaciones a 

la cuenta Pública del 2006 y las que se hicieron a los trimestres del 2007 en 
coordinación con el personal del Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización, 
teniendo resultados muy satisfactorios.  

 
 
 

PROCESO DE SOLVENTACIÓN DE OBSERVACIONES CUENTA PÚBLICA 2006 
 

   
 

 
 

 OBSERVACIONES 
RELEVANTES POR 

SOLVENTAR 

OBSERVACIONES 
SOLVENTADAS 

PARAMUNICIPALES    
DIF 2 2 
BOMBEROS 3 1 
OOMAPAS 1 1 
total 6 4 



 

 4

 
 
 

OBSERVACIONES  A INFORMACION TRIMESTRAL 2007 
 

 

 
 
 

 
 

• Se realizó una revisión especial a la Paramunicipal Rastro Municipal de 
Navojoa, a partir de las quejas que presentaron los tablajeros del mercado 
municipal. El personal de este Órgano de Control estuvo durante un periodo 
observando el funcionamiento, y aplicando encuestas a todos los introductores 
que acudían a solicitar los servicios del rastro municipal,  los resultados de las 
encuestas fueron favorables, no encontrándose elementos que sustentaran las 
quejas presentadas. 

• Se practicó revisión a los egresos del mes de Marzo del 2008 para verificar 
que  las adquisiciones y gastos que se ejercieron estén respaldados  con su 
comprobante que reúna requisitos fiscales y su orden de compra, 
entregándose oficio de observaciones las cuales están en proceso de 
solventación. 

• Se practicó revisión a los expedientes de personal en la Dirección de 
Recursos humanos (haciéndoles algunas observaciones en cuanto a 
documentación faltante) 

• Se revisó la conciliación bancaria del mes de Abril  del 2008, obteniendo 
resultados satisfactorios. 

• Se revisaron los ingresos recaudados de los meses de Abril y Mayo  de la 
Comisaría de Bacabachi, San Ignacio, Pueblo Mayo, Tesia no teniendo 
observaciones relevantes. 

• Se practicó revisión a la Dirección de Ingresos, en lo referente a la 
recaudación y registro de infracciones de tránsito por el periodo de octubre 
2007 al 30 de marzo del 2008, obteniendo resultados satisfactorios. 

 OBSERVACIONES POR 
SOLVENTAR 

OBSERVACIONES 
SOLVENTADAS 

PARAMUNICIPALES    
DIF 15 14 
BOMBEROS 5 5 
CMCOP 1 1 
OOMAPAS 6 6 
Total 27 26 
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• Se revisaron los estados financieros del mes de abril del Municipio, 
determinando  observaciones no relevantes  en cuanto a saldos negativos de 
algunas cuentas, y saldos que no han tenido movimiento en un periodo mayor 
de 4 meses. 

• Se hizo una  revisión en la Paramunicipal Rastro Municipal de Navojoa, con el 
fin de ratificar la instalación de la báscula digital, instalada en la citada 
dependencia. 
 

• Se revisaron los expedientes de las siguientes obras: 
 
 

NO. DE 
OBRA DESCRIPCION DE LA OBRA 

04-001 REHABILITACION DE LAS CALLES PAVIMENTADAS DE LA CIUDAD 
(BACHEO) EN NAVOJOA 

04-002 
PAVIMENTACION DE CALLE LEONARDO MAGAÑA E/5 DE MAYO Y 
CORREGIDORA Y C. LEONARDO MAGAÑA E/CORREGIDORA Y 
PEDRO MORENO EN LA COL DEPORTIVA EN NAVOJOA SONORA. 

011-002 EQUIPAMIENTO DE AREA  ADMINISTRATIVA PARA SUPERVISION 
DE OBRAS EN PROCESO EN NAVOJOA. 

04-005 PAVIMENTACION DE AV. HIDALGO ENTRE PEDRO MORENO Y M. 
ESCOBEDO EN LA COLONIA CONSTITUCION 

 
Entregándose oficio de observaciones las cuales están en proceso de 
Solventación. 

 
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 inicio auditoría a la paramunicipal  Rastro Municipal de Navojoa, en el 
avance que se lleva a la fecha no se han detectado observaciones relevantes.  

 
       Se revisaron expedientes de las siguientes obras  ejercidas con recursos de  
CMCOP. 
 

 NOMBRE DE LA OBRA 

1. REHABILITACION DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DEL SANEAL 
MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA 

2. 
.CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE OCOTILLO ENTRE 20 DE 
NOVIEMBRE Y 16 DE SEPTIEMBRE DE LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA, 
LOCALIDAD DE NAVOJOA, SONORA 

3. 
AMPLIACION DEL TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO 
UBICADO EN CALLE AGUA PRIETA 
 

4. TERMINACION DE LA IGLESIA DEL ESPIRITU SANTO DE LA COMUNIDAD DE 
JOSTAHUECA DE A COMISARIA DE FUNDICION 
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5. 

CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA 
SECUNDARIA FEDERAL NO. 2 UBICADA EN CALLE NUEVO LEON ENTRE CALLE S 
CAPOHUISA Y CLUB ROTARIO DE LA COLONIA BELTRONES, LOCALIDAD 
NAVOJOA SONORA 

 
 
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 recibieron los dictámenes del ejercicio 2007 de las   Paramunicipales  
CMCOP,   Bomberos y OOMAPAS, no conteniendo observaciones relevantes. 
 

 
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.  

 
 
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 
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denuncias ante el Ministerio Público, prestándole a este, la colaboración que fuere 
necesaria;  
 

• Se recibieron 4 quejas de ciudadanos en contra de elementos de 
seguridad pública, se realizó reunión con el Secretario de Seguridad 
Pública, para analizar  y valorar dichas quejas, solo una procedió a la cual 
ya se dicto una resolución el 3 de abril del 2008.  

• Se atendieron las quejas recibidas por parte de los tablajeros del mercado 
municipal.  

• Se atendió queja para retirar escombro en Calle Sarabia y Caborca No. 7 
Colonia Sonora. 

• Se atendieron quejas sobre Lámparas que se encuentran en mal estado en 
distintos sectores del área urbana y rural las cuales se las remitimos a 
Servicios Públicos para su solventación. 

• Se les dio continuidad a los expedientes 1042/2006 y 571/2006, en el 
Juzgado Octavo de Distrito. 
 

 
 

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 solventó la observación que por varios años I.S.A.F. (Instituto Superior de 
Auditoría y Fiscalización), había realizado a las Cuentas Públicas de este 
Ayuntamiento, por el hecho de que no se contaba con Manuales de 
Organización y Procedimientos. Esto, al ser aprobados estos documentos por 
el H. Ayuntamiento y ser publicados en www.navojoa.gob.mx , que es la 
página de internet oficial de esta administración. 

 
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) 
 
XV.- Coordinar el proceso de entrega – recepción de las dependencias y entidades 
de la administración pública municipal.  
 
 
XVII.- Informar trimestralmente al Ayuntamiento de sus actividades;   
 

• Se presentó el informe trimestral del 16 de Diciembre del 2007 al 15 de 
Marzo  del 2008  ante el H. Cabildo. 
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XVIII.-  Prestar auxilio a otras autoridades  en la materia, en los términos de los  
convenios y acuerdos correspondientes. 
 

•  Se recibió exhorto 049/07 de la Dirección  General de Responsabilidades y 
Situación Patrimonial, se realizo el emplazamiento, posteriormente se envió     
documentación que se genero de la diligencia.  

•  Se llevo a cabo la diligencia de notificación a testigos y desahogo testimonial 
sobre exhorto  057/08 de la Dirección General de Responsabilidades, 
posteriormente se remitió el exhorto con todo lo actuado. 

• Se atendió auditoría externa por parte de la Secretaría de la Función Pública a 
las obras del programa HABITAT 2007.   
 

Número de obra Descripción de la obra 
260425mb001 Pavimentación en crucero avenida Gmo. 

Chávez, Sahuaripa, callejón pueblo viejo. 
Carretera salida a Tesia.  

260425mb015 Introducción de alumbrado público en 
boulevard Rafael J. Almada entre 
Boulevard Sosa Chávez y brisas del 
valle. 

260425mb003 Ampliación de centro de desarrollo 
comunitario. 

260425mb014 Construcción de rejilla peatonal sobre 
canal de concreto en calle Ramón 
Corona entre México y Periférico. 

 
• Se envió al Instituto Superior  de Auditoría y Fiscalización el avance de la 

solventación de observaciones de acuerdo a la calendarización. 
 

 
XIX.-  Las demás que le señalen las leyes u otros ordenamientos jurídicos. 
 

• Se asistió a los siguientes inicios de obra: pavimentación en Ave. Rodolfo 
Campodónico entre Pedro Moreno y Luis Salido, pavimentación en calle 
Sinaloa entre blvd. No Reelección y García Morales, Inicio de cafetería en la 
escuela CBTIS No. 64, Construcción de cancha cívica en Jardín de Niños 
Salvador Dalí, Alumbrado público en blvd. Colosio entre Lázaro Cárdenas y 
Caborca, Rehabilitación de Alumbrado Público en comunidades de San 
Ignacio, Instalaciones eléctricas en escuela Primaria Conquista de la 
Revolución de la Comisaria Rosales, Obra de pavimentación calle Tical y 
Callejón 5, Col Moderna, Obra de pavimentación calle Guaymas y Blvd. 
Lázaro Cárdenas, Col. Sonora. 
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•  Se asistió a la entrega de las siguientes obras: Obra de iglesia de Buena Vista 
San Ignacio, Instalación de Subestación eléctrica en Escuela primaria Ramón 
Oquita Montenegro, entrega de obra de construcción de cancha cívica en 
jardín de Niños Salvador Dalí en la colonia Tierra y Libertad. 

• Se asistieron a juntas de gobierno de paramunicipal rastro municipal, y comité 
de compras. 

• Acudí, en representación del Sr. Presidente Municipal Profr. Onésimo 
Mariscales D. a los eventos de: 

• Graduación IPPSON 
• Centro de estudios de bachillerato Gregorio Torres, reunión de transparencia y 

rendición de cuentas. 
• Informe de  rendición de cuentas CBTIS 64 
• Inicio programa “si no leo me aburro” CLUB ROTARIO 
• Celebración de los 50 años de fundación del hospital del IMSS 
• Informe UNIDEP 
• Cena de Gala Club Kiwanis. 
• Décima reunión del Consejo de Vinculación UNIDEP 

 
 
 

 
 

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 
Coordinador Estatal de la Comisión Permanente de Contralores Estado - Municipios 

 
 
 

CCP ARCHIVO 
CCP EXPEDIENTE 
 
 
 
  

www.navojoa.gob.mx 


