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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 2009 al 15 
de Junio del 2009,  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. 

 

 
 

 Decimo Primero 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”. 
 
 
 
ARTICULO 96.-  De la Ley de Gobierno y Administración Municipal: 
 

 

 

       JUNIO 
2009 

 

 
Ética y Compromiso 

H. Ayuntamiento 
Constitucional de 
Navojoa, Sonora. 
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“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;  
 

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

 Se verificó el avance del presupuesto del capítulo 1000   

 Se verificó el avance del presupuesto del capítulo 6000, entregándose 
observación la cual se encuentra en proceso de solventación. 

 
 

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 2009,  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 2009,  Estados Financieros para su análisis. Mismos que han 
arrojado resultados que merecen  atención. 

 
 

 Se solicitó a OOMAPASN, el presupuesto de Ingresos y de Egresos 2009, 
Estados Financieros para su análisis. Mismos que han arrojado resultados 
satisfactorios. 

 

 Se solicitó a CMCOP, el presupuesto de Ingresos y de Egresos 2009, 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. 
 

 
 
IV. Verificar el cumplimiento de los objetivos y metas del Plan Municipal de 
Desarrollo, el programa operativo anual y sus programas:  
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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 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 2009.  
 

  Se ha solicitado a las diferentes Secretarías y Organismos Paramunicipales  
la solventación de las observaciones derivadas de la revisión y fiscalización  
que llevó a cabo el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización 
correspondientes al    cuarto trimestre  del 2008, con la finalidad de que no se 
vean reflejadas al momento de la calificación de la Cuenta Pública. 

 

 Se solicitó a la Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología  información  
referente a las obras ejecutadas terminadas del 1ero  de  Agosto al 31 de 
Diciembre del 2008. 
 

 Se practicó revisión a los egresos del mes de Diciembre 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 solicitó a la Lic Lizeth  Margarita Medina Acosta Directora de Fomento 
Empresarial y al Empleo, presente en este Órgano de Control y Evaluación 
Gubernamental informe semanal de sus actividades, mismo que no ha sido 
presentado. 
 

 Se integró la solventación a las observaciones realizadas por la Auditoría 
Superior de la Federación, la cual se envió a la ciudad de México para su 
análisis. 

 Se llevó a cabo revisión a los ingresos de los meses de Enero, Febrero, Marzo 
2009 de la Comisaría de Bacabachi, no teniendo observaciones relevantes. 
 

 Se llevó a cabo revisión a los ingresos de los meses de Enero, Febrero, Marzo 
2009 de la Comisaría de San Ignacio. no teniendo observaciones relevantes 

 

 Se llevó a cabo revisión a los ingresos de los meses de Enero, Febrero, Marzo 
2009 de la Comisaría de Masiaca, no teniendo observaciones relevantes 
 

 Se llevó a cabo revisión a los ingresos de los meses de Enero, Febrero, Marzo 
2009 de la Comisaría de Tesia, no teniendo observaciones relevantes 
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 Se llevó a cabo revisión a los ingresos de los meses de Enero, Febrero, Marzo 
2009 de la Comisaría de Fundición, no teniendo observaciones relevantes 
 

 Se practicó revisión a los egresos del mes de Febrero  del 2009 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 la nómina del 30 de abril del 2009 de todo el personal 
(confianza, sindicalizados, seguridad pública, eventuales y honorarios), misma 
que se compulsó contra los registros contables. Determinándose 
observaciones relevantes mismas que están en proceso de solventación. 
 

 Se llevó a cabo análisis de la conciliación mensual de nómina contra registros 
contables del mes de Enero, Febrero, Marzo 2009, determinándose 
observaciones mismas que están en proceso de solventación. 

 

 Se revisaron los ingresos recaudados del mes de Enero   de la Comisaría de 
Bacabachi, San Ignacio, Pueblo Mayo, Tesia y Fundición  no teniendo 
observaciones relevantes. 
 

 Se practicó revisión a nomina del mes de Diciembre del 2008 de DIF 
Municipal, misma que se le hicieron algunas observaciones, las cuales están 
en proceso de solventación. 

 

 Se revisaron los expedientes relativos al programa PASOS, que se 
encuentran  en el Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública:  

NOMBRE DE LA OBRA OBSERVACIONES 

1.-Terminación de tejaban en Centro 
de Salud en el Ejido “Luis Echeverría” 

Faltantes: 
-  Acuerdo por administración directa 
-  acta de entrega-recepción. 

2.-Construcción de tejaban metálico 
en Fondas del Mercado Municipal. 

Faltantes: 
- firma del Presidente Municipal y 
Coordinadora de CMCOP en 
estimación No. 1 
- finiquito de obra. 

3.-Ampliación de red de atarjeas en 
Cjón Club de Leones entre calle 
Chihuahua y Nuevo León en la Col. 
Beltrones. 

Faltantes: 
- firma del Presidente Municipal, 
Coordinadora de CMCOP y Secretario 
de SIUE en estimación 1. 
- finiquito de obra. 
-acta de Entrega-Recepción. 

4.- Construcción de barda frontal y 
consultorio de Psicología en Casa 
Hogar Betesda, en la Col. Sonora 

Faltantes: 
- oficio de inicio de obra. 
-firma del Presidente Municipal, 
Coordinadora de CMCOP y Secretarío 
de SIUE en estimaciones 1y 2  
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-oficio de terminación de obra. 
-finiquito de obra. 
-acta de Entrega-Recepción. 
-bitácora de obra 

5.-Ampliación de red de atarjeas en 
calle Reforma y Aquiles Serdán en la 
Col. Tierra y Libertad. 

Faltantes: 
-firma del Presidente Municipal en 
estimación 1. 
-finiquito de obra 
-acta de Entrega-Recepción 
-bitácora de obra. 

 
De dichas obras, se entregó oficio de observaciones las cuales están en 
proceso de Solventación. 

  Se llevó a cabo la revisión física de las obras anteriormente enlistadas las            
cuales se encuentran totalmente terminadas. 

 Se revisaron los expedientes relativos al programa PASOS, que se encuentran  
en el Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública: 
 

NOMBRE DE LA OBRA OBSERVACIONES 

Ampliación de la Red Eléctrica en la 
Comunidad de Bahuises, Comisaría 
de Rosales, Municipio de Navojoa. 

Faltantes: 
- Acuerdo por Administración Directa. 
-Acta de entrega-recepción de obra. 

Construcción de cancha deportiva de 
usos múltiples en Barrio Corral, 
Comisaría de Camoa, Municipio de 
Navojoa. 

Faltantes: 
-Acuerdo por Administración Directa 
-Sesión fotográfica 
-Acta de Entrega-recepción de obra 
-Bitácora de la obra 

Suministro e instalación de 
subestación eléctrica en asilo de 
ancianos, ubicado en la calle Ignacio 
Zaragoza y av. Álvaro Obregón, Col. 
Pueblo Viejo, Municipio de Navojoa. 

Faltantes: 
-Acuerdo por Administración Directa 
-Sesión fotográfica 
-Acta de entrega-recepción de obra 
-Bitácora de la obra. 

 
 

Se llevó a cabo la revisión física de las siguientes Obras ejecutadas con 
fondos del programa PASOS 
 

Ampliación de la Red Eléctrica en la 
comunidad de Bahuises, Comisaría 
de Rosales, Municipio de Navojoa. 

Sin observaciones 

Terminación de la Iglesia de la 
Comunidad de Chirajobampo, 
Comisaría de Bacabachi, Municipio 
de Navojoa. 

Sin observaciones 

Construcción de cerca perimetral con 
malla ciclónica  en panteón de la 
localidad de Masiaca, Municipio de 
Navojoa. 

Sin observaciones 
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Construcción de cerca perimetral en 
Estadio de Béisbol de Guayparin San 
José, comisaría de Fundición, 
Municipio de Navojoa 

Sin observaciones 

Construcción de cancha deportiva de 
usos múltiples en Barrio Corral, 
Comisaría de Camoa, Municipio de 
Navojoa 

Sin observaciones 

Impermeabilización de losa y 
construcción de pisos en iglesia, 
Comisaría de Camoa, Municipio de 
Navojoa 

Sin observaciones 

Construcción de Tejaban en escuela 
secundaria Técnica No. 55 ubicada 
en Av. Matamoros entre callejón el 
dátil y calle Corregidora, Col. 
Constitución Municipio de Navojoa. 

Sin observaciones 

Ampliación de red eléctrica en 
avenida del Sol y calle los Pinos 
hasta Av. Llanuras, Col Jacarandas 
II, Municipio de Navojoa. 

El Acta de Entrega-recepción 
menciona conexión de alta tensión y 
trámites ante la C.F.E. y aún no 
estaban listas a la fecha de revisión. 
Falta tierra en postes 

Construcción de tejaban en escuela 
primaria Juventino R. Solano, 
ubicada en calle Morelos entre 
Aldama e Hidalgo, colonia Pueblo 
Viejo, Municipio de Navojoa. 

Sin observaciones. 

Construcción de subestación eléctrica 
en la escuela primaria Plutarco Elías 
Calles, ubicada en Calle Nogal y Av. 
Chopo, colonia Mocúzarit, Municipio 
de Navojoa 

Sin observaciones. 

Introducción de red de agua potable 
en calle Club Activo 20-30 entre Vías 
del Ferrocarril y Periférico, colonia 
Tierra Blanca, Municipio de Navojoa 

Sin observaciones 

Construcción de barda frontal y 
consultorio de Psicología en Casa 
Hogar Betesda ubicada en calle 
Cocorit y Nacoari, Colonia Sonora, 
Municipio de Navojoa, Sonora 

Sin observaciones 

Suministro e instalación de 
subestación eléctrica en asilo de 
ancianos ubicado en calle Ignacio 
Zaragoza y Av. Álvaro Obregón, 
Colonia Pueblo Viejo, Navojoa, 
Sonora 

Sin observaciones 
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Se revisaron los expedientes de las siguientes obras  ejecutadas con el  
Fondo de Infraestructura Social Municipal, mismos que se encuentran en la 
oficina Administrativa de la Secretaria de Infraestructura Urbana y Ecología. 
 

 

NOMBRE DE LA OBRA  OBSERVACIONES 

1.-Rehabilitación de Infraestructura 
hidráulica y sanitaria en calle Vicam 
entre Guaymas y Cajeme en la 
colonia SOP 

- Falta Acta de consejo de Desarrollo     
Social. 
-Acta del comité de obra.  

2.-Pavimentación  de Av. Hidalgo 
entre Pedro Moreno y Escobedo, Col 
Constitución. 

-Croquis del proyecto 
-Copia de registro a la CMIC 
-Falta firma del Coordinador de 
Construcción en estimación. 

3.-Pavimentación de calle Narciso 
entre Brisas y Jacaranda en el Fracc. 
Brisas del Valle. 

Expediente completo. 

4.-Reposición de infraestructura para 
pavimentación en calle Sinaloa entre 
No. Reelección y  García Morales, 
entre California y Sinaloa, en la 
colonia Juárez. 

Expediente completo 

5.-Revestimiento y conformado de 
terracerías en varios sectores de las 
colonias Francisco Villa y Tierra y 
Libertad. 

Expediente completo 

 
Las observaciones enlistadas están en proceso  de solventación. 
 

 Se llevó a cabo revisión física a  las siguientes Obras ejecutadas con recursos 
del Fondo de Infraestructura Social Municipal bajo la modalidad de 
ADMINISTRACIÓN DIRECTA 

OBRA OBSERVACIONES 

Pavimentación en acceso a Bacabachi Se observa solo los trazos donde se 
construirán guarniciones, no hay 
peones trabajando. 

Pavimentación en acceso Pueblo Mayo Están hechas las guarniciones. En 
entrevistas a vecino, nos informan que 
solo se ha visto trabajar a 1 cuadrilla de 
trabajadores que no rebasa en número 
de 10, y no son del ayuntamiento. Al 
momento de nuestra intervención, se 
encontraba trabajando 1 moto 
conformadora  y una pipa propiedad de 
dos constructores.  
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 Se revisaron los expedientes relativos a las siguientes obras ejecutadas por el 
Organismo Paramunicipal  OOMAPASN   

 

NOMBRE DE LA OBRA  OBSERVACIONES 

1.- Perforación y aforo de pozo para 
agua potable en la localidad de Tierra 
Blanca, Tesia. 

Expediente completo. 

2.-Ampliación de la red de 
distribución de agua potable en la 
localidad de Rancho Camargo. 

Faltantes: 
-finiquito de obra. 
-acta de entrega-recepción. 

3.- Ampliación de la red de 
distribución de agua potable en la 
localidad de los Nachuquis. 

Expediente completo. 

 
 

 
VI.-  Realizar auditorías 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 solicitó a C.M.C.O.P. información  referente a las obras ejecutadas 
terminadas del 1ero  de  Agosto al 31 de Diciembre del 2008. 
 

 Se solicitó a OOMAPASN información  referente a las obras ejecutadas 
terminadas del 1ero  de  Agosto al 31 de Diciembre del 2008. 
 

 Se inició auditoría a las declaraciones patrimoniales presentadas por los 
servidores públicos de este H. Ayuntamiento, girando oficio al Registro Público 
de la Propiedad y de Comercio y a la Agencia Fiscal del Estado, para 
comprobar la veracidad de los datos contenidos en la declaración patrimonial, 
determinándose observaciones a algunos funcionarios. 
                             

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 contrató a GOSSLER S.C. para realizar auditoría de OOMAPASN para el 
ejercicio  2009.  
 

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 pública 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 
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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  requirió a funcionarios que no presentaron su declaración patrimonial en el 
plazo señalado en el artículo 94 fracción III de la Ley de responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios. 

 Se envió  oficio con formato adjunto  a todos los servidores públicos adscritos a 
este H. Ayuntamiento y Organismos Paramunicipales Rastro Municipal, 
OOMAPASN, Bomberos, DIF Municipal  donde se les recuerda la obligación de 
presentar su declaración de actualización patrimonial anual 
 

 
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: 

 En relación al procedimiento administrativo promovido por DIF Sonora en 
expediente 1/009, y de acuerdo a la petición del  Ministerio Público del Fuero 
Común de Navojoa,  Sonora se le rindió informe sobre el estado que guardaba 
el expediente administrativo que se encuentra en proceso. 

 Se solicitó a la Secretaría de Seguridad Pública la solventación de 
observaciones de la auditoría practicada por la Auditoría Superior de la 
Federación al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, iniciándose 
procedimiento  administrativo de responsabilidad. 

 Se solicitó a la Secretaría de Programación del Gasto Público la solventación 
de observaciones de la auditoría practicada por la Auditoría Superior de la 
Federación al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, iniciándose 
procedimiento administrativo de responsabilidad, según expediente  No. 
04/2009. 

 Se solicitó a la Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología  la solventación 
de observaciones de la auditoría practicada por la Auditoría Superior de la 
Federación al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
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y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, iniciándose 
procedimiento administrativo de responsabilidad. 

 En relación a la calendarización de solventación de las observaciones de la 
CUENTA PÚBLICA  del 2007  se inició procedimiento administrativo de 
responsabilidad al Secretario de Programación del Gasto Público José Ramiro 
Félix Ross por no haber  presentado solventación de las observaciones  en  los 
plazos establecidos en la calendarización. 

 Se recibió por parte de la Dirección General de Contraloría Social, denuncia 
anónima, misma que carecía de pruebas, por lo anterior se informó al Director 
General de Contraloría Social, que se iniciará una investigación al respecto con 
la finalidad de integrar la información suficiente para tomar las medidas 
necesarias preventivas, así como para hacer las recomendaciones pertinentes 
a la autoridad responsable para que en lo sucesivo se eviten este tipo de actos 
dentro de la corporación. 

 
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 solicitó al Encargado de Despacho de la Secretaría de Seguridad Pública 
Acuses de recibo de la entrega de las  385 copias del Bando de Policía y 
Gobierno,  que le fueron enviados en el mes de febrero del 2009. 

 Personal de este Órgano de Control y Evaluación Gubernamental realizó 
personalmente la entrega del Bando de Policía  y Gobierno al personal de 
Seguridad Pública. 

 Se solicitó a la Directora de Ingresos C.P. Ruth Armenta Mendivil de acuerdo a 
sus atribuciones que emanan de los Manuales de Organización y 
Procedimientos de Tesorería autorizados según acuerdo del H. Cabildo No. 
344 de fecha 2 de mayo del 2008. Se hagan las acciones necesarias para 
corregir error en la Ley de Ingresos 2009 del Municipio de Navojoa, en la 
SECCIÓN III Multas del Bando de Policia y Buen Gobierno. 

 Se dieron cursos de capacitación sobre el Bando de Policía y Buen Gobierno 
 
XIV.- Establecer y operar un sistema de quejas, denuncias y sugerencias: 

 Se recibió queja en contra del Coordinador de Desarrollo Social, C.P. Lugo 
Vega José Roberto en la cual estaba inconforme un persona beneficiada de 
la forma en que la trato dicho funcionario, misma a la que se le dio 
seguimiento,  trayendo como resultado el desistimiento del quejoso. 

        
XV.- Coordinar el proceso de entrega – recepción de las dependencias y entidades 
de la administración pública municipal.  

 Se procedió la integración del marco Jurídico-Administrativo del proceso    
de Entrega-Recepción, como lo marca el artículo 9, fracción I de las Bases 
para la entrega de los Bienes y Estados Financieros. Las cuales fueron 
aprobadas según acuerdo de cabildo  No. de fecha 19 de Marzo 2009. 

 Se designó como responsable del Proceso de Entrega-Recepción al Ing. 
Marco Antonio Valenzuela Espinoza, Contralor Social. 
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 Se convocó a reunión donde se dieron a conocer las Bases y Lineamientos 
del proceso Entrega-Recepción. 

 Se solicitó a las diferentes dependencias Municipales y  Organismos 
Paramunicipales con fundamento en el artículo séptimo, 2do. y  3er. Párrafo 
de los Lineamientos para el cumplimiento del acuerdo que crea el Programa 
para la Entrega –Recepción de la Administración Municipal 2006-2009, 
establecieran un programa de trabajo en el que se contemplará el 
calendario de actividades. 

 Se realizan inspecciones  semanales  a la Dependencias Municipales y 
Organismos Paramunicipales para verificar el grado de avance en el 
proceso Entrega-Recepción. 

 
XVII.- Informar trimestralmente al Ayuntamiento de sus actividades;   
 
XVIII.-  Prestar auxilio a otras autoridades  en la materia, en los términos de los  
convenios y acuerdos correspondientes. 
 

Se presentó ante la Secretaría de Contraloría General del Estado, el programa 
anual de trabajo 2009. 

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

 Se procedió a apoyar a la Secretaría de Desarrollo Económico, en el cambio 
de Secretario y demás personal. 

 Se asistió  a lunes cívico, en el C.R.E.N. “Profr. Rafael Ramírez Castañeda”, 
ubicada en Car. Internacional al sur. 

 Se asistió a LXXI aniversario de la Expropiación Petrolera, lugar monumento 
al Gral. Lázaro Cárdenas del Río (Blvd. Lázaro Cárdenas del Río y Hermosillo) 
col. Sonora. 

 Se asistió a Reunión Informativa y de trabajo sobre Seguridad Pública, lugar 
salón presidentes. 

 Se asistió al "taller de consulta pública de los reglamentos", lugar salón de 
eventos del Motel Sicomoro. 

 Se asistió al CCIII Aniversario del Natalicio de "Don Benito Juárez", lugar  el 
Monumento al Benemérito de las Américas "Benito Juárez", al costado oriente 
de la Plaza 5 de Mayo. 

 Se asistió a la  Ceremonia del XV aniversario luctuosa de Luis Donaldo 
Colosio, lugar  enfrente del estadio “Manuel Ciclón Echeverría”.  

 Se asistió  al evento de Presentación del Programa “Por una Semana Santa 
Blanca 2009”, lugar Salón Presidentes”. 

 Se asistió a  reunión del comité de adquisiciones, arrendamientos y servicios 
del H. Ayuntamiento, la orden del día adquisición de uniformes de verano para 
el personal femenino sindicalizado, lugar salón presidentes. 

 Se asistió a lunes cívico y entrega de obra de construcción de cancha cívica 
en Telesecundaria No. 98, ubicada en saneal. 

 Se asistió a "taller de consulta pública de los reglamentos", lugar salón de 
eventos del Motel Sicomoro. 
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 Se asistió a reuniones Estatales de Contralores Estado-Municipios 

 Se asistió a varias Reuniones Regionales de Contralores Estado-Municipios. 

 Se asistieron a varias reuniones de trabajo en oficina de presidencia. 

 Se asistió a firma de SUBSEMUN, lugar salón presidentes.  

 Se asistió a firma de convenio de trabajo, que realiza la Secretaria de 
Seguridad Pública Municipal, lugar salón presidentes. 

 Se asistió a 147 Aniversario de la Batalla de Puebla, en el Monumento a 
Ignacio Zaragoza ubicado en la Plaza de San Ignacio Cohuirimpo. 

  Se asistió a 256 Aniversario del natalicio de Don Miguel de Don Miguel 
Hidalgo y Costilla, en el Monumento ubicado por el blvd. No Reelección y 
plaza 5 de mayo. 

 Se asistió a la ceremonia del CII Aniversario de la fundación de Navojoa, en el 
Monumento al Ángel de la Independencia, ubicado en Blvd. No. Reelección y 
Plaza Cinco de Mayo. 

 Se asistió al XXI Curso de Capacitación para el Personal de policía Preventiva 
y Tránsito Municipal, denominado “Bando de Policía y Gobierno” lugar Aula de 
Capacitación de la Secretaria de Seguridad Pública Municipal.  

 Se asistió a la Inauguración de Cajero Aguamáticos, lugar oficinas de 
OOMAPAS-NAVOJOA. 

 Se asistió a recorrido por banderazo y entrega de obras, en la comisaria 
bacabachi, obras a cargo de OOMAPASN. 

 Acudí  en representación del Sr. Presiente Municipal. 
1) XXII Jornadas Regionales de Pediatría del Hospital General de Navojoa, 

lugar Auditorio de Planta TECATE. 
2) Entrega de Diploma de Preparatoria, certificación de pasantes de 

licenciaturas y candidatos al grado de maestría, lugar instalaciones del 
campus “universidad de Navojoa”, ubicado en carretera Km. 13 Carr. 
Navojoa – Huatabampo, Navojoa, Son. 

3) Inauguración del XXI Cursos de Capacitación para el Personal de Policía 
Preventiva y Tránsito Municipal, denominado: “Bando de Policía y 
Gobierno”, lugar Aula de Capacitación de la Secretaría de Seguridad 
Pública Municipal. 

4) Concierto al Aire Libre “México Mestizo, lugar Plaza del Mayo Santa Fé 
Springs.     
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LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE 
SONORA 

 

 

Se realiza por parte de este Órgano, fiscalización al cumplimiento de esta ley, 
con las siguientes acciones: 
Se envió solicitud referente a que los Organismos  Paramunicipales DIF, 
OOMAPASN, BOMBEROS, RASTRO MUNICIPAL de que como sujetos 
obligados que son de acuerdo al artículo 2 fracción III de la Ley de Acceso a la 
Información Pública  del Estado de Sonora, deben de contar con una UNIDAD 
DE ENLACE acorde a su organización interna de acuerdo al artículo 6 de los 
Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sonora. 
Se solicitó al encargado de la pagina WEB del municipio de Navojoa, presente 
ante este Órgano de Control y Evaluación Gubernamental informes semanales 
de las acciones realizadas en la página www.navojoa.gob.mx 
 
 
1.- Requerimiento de informe del destino de los recursos públicos remitidos en 
apoyo a instituciones no gubernamentales: A partir del mes de septiembre se 
están recibiendo mensualmente los informes. 
  

BANCO DE ALIMENTOS DE NAVOJOA I.A.P. 
 CRUZ ROJA DE NAVOJOA 
 PATRONATO DEL ASILO DE ANCIANOS DE NAVOJOA 
 
 

 
 

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

______________________________________________________________ 
C.P.C. MARIO JORGE TERMINEL SIQUEIROS M.A.N.F                                                                                            

 TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL 
 
CCP ARCHIVO  
CCP EXPEDIENTE 

 

  


