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Navojoa, Sonora, a 06 de Abril de 2020 

“2020: Año del Turismo” 

   

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA 

PRESENTE 
 

JOSE RAFAEL GARCÍA GOMEZ, Contador Público por mi propio derecho, en mi 

carácter de Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, según 

nombramiento otorgado por el H. Ayuntamiento de Navojoa, Sonora el 16 de Septiembre 

de 2018, de acuerdo a la Ley de Gobierno y Administración Municipal del Estado de 

Sonora, bajo protesta de decir verdad, respetuosamente expongo: 

 
Con fundamento en el artículo 96 fracción XVII de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal vigente, me permito presentar informe de las actividades realizadas por el 
Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, en el periodo comprendido del 16 de 
Diciembre de 2019 al 15 de Marzo del 2020. 
 

SEXTO INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES   
DEL ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL 

DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 15 DE MARZO DE 2020 
 

LEY DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 
  
ARTÍCULO 96.- El Órgano de Control y Evaluación Gubernamental para el cumplimiento 
de lo establecido en el artículo 94 de la presente Ley, ejercerá las siguientes facultades: 
  
I. Planear, organizar, coordinar y aplicar, el Sistema Administrativo Interno de Control y 
Evaluación Gubernamental; 
 

 Se realizó una verificación del grado de cumplimiento del Municipio y Organismos 
Paramunicipales en materia de Contabilidad Gubernamental, así como de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública en coordinación con el Titular de 
la Unidad de Transparencia, a través de la carga de información correspondiente 
al cuarto trimestre 2019 de las siguientes plataformas www.entes.sevac.mx y 
www.plataformadetransparencia.org.mx, así como seguimiento a solventación de 
observaciones en la plataforma www.isaf.gob.mx.  

http://www.entes.sevac.mx/
http://www.plataformadetransparencia.org.mx/
http://www.isaf.gob.mx/
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 Se turnó estatus de observaciones derivadas de las Auditorías practicadas por el 
Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización al ejercicio 2018 y años anteriores a 
las Dependencias Municipales y Organismos Paramunicipales, solicitando su 
solventación. 

 Se turnó estatus de observaciones derivadas de las Auditorías practicadas por la 
Auditoría Superior de la Federación a Tesorería Municipal, solicitando su 
solventación. 

 Se turnó al Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización documentación enviada 
por Dependencias y Organismos Paramunicipales para atender observaciones 
correspondientes al ejercicio 2018 y se cargó la misma información en el Sistema 
“Solventación Electrónica” del portal web www.isaf.gob.mx. De igual manera se 
turnó solventación de observaciones de los ejercicios 2014 y 2015. 

 Se turnó a la Auditoría Superior de la Federación documentación para atender 
solventación de observaciones proporcionada por la Dirección de Investigaciones. 

 Se envió circular a las Dependencias y Organismos Paramunicipales para notificar 
el lema institucional con base en el ARTÍCULO PRIMERO de la Ley que aprueba 
el lema para toda correspondencia oficial en el Estado durante el año 2020, 
publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora del día martes 
31 de Diciembre de 2019, se informó que el lema que deberá utilizar en la 
correspondencia oficial es: “2020: Año del Turismo”. 

 Se turnó a la Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología las Evaluaciones 
Externas realizadas por el Despacho AxCivil A.C, al Fondo para la Infraestructura 
social Municipal (FISM) y al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
Municipal (FORTAMUN) del Municipio de Navojoa para el ejercicio 2018, 
solicitando atender los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) y las 
Recomendaciones descritas en los Resultados turnados, con el objetivo de 
eficientar la administración de los recursos. 

 Se turnó a la Secretaría de Programación del Gasto Público la Evaluación 
Externa realizada por el Despacho AxCivil A.C, al Subsidio para el Fortalecimiento 
del desempeño en materia de Seguridad Pública (FORTASEG) del Municipio de 
Navojoa para el ejercicio 2018., solicitando atender los Aspectos Susceptibles 
de Mejora (ASM) y las Recomendaciones descritas en los Resultados turnados, 
con el objetivo de eficientar la administración de los recursos. 

 Se hizo llegar a Presidencia Municipal mediante oficio OCEG 01/025/2020 el 
Informe de Auditoría Forense practicada al Municipio de Navojoa al 31 de 
Diciembre de 2018 por el Despacho Auditoría Forense del Noroeste S.C., 
contratados con el fin de hacer revisiones a los ejercicios del 2016, 2017 y 2018 
en materia financiera, así como una Auditoría de carácter forense al amparo de 
Acuerdos de revisión previamente realizados en Cabildo de esta Ciudad. 

http://www.isaf.gob.mx/
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 Se informó a Tesorería Municipal y a la Secretaría de Infraestructura Urbana y 
Ecología el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública 2019 de la Auditoría Superior de la Federación, el cual contempla una 
Auditoría al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal al Municipio de Navojoa. 

 Se informó al Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización el interés de llevar a cabo la 
firma del Convenio de Colaboración sobre No reincidencia en Observaciones, entre 
el Órgano de Control y Evaluación Gubernamental y el Instituto, ya que el Municipio de 
Navojoa tiene gran interés en evitar la reincidencia de observaciones de los diferentes 
tipos de auditorías 
 

II. Analizar y verificar el ejercicio del gasto público municipal y su congruencia con el 
Presupuesto de Egresos; 
  

 En seguimiento al Programa Anual de Auditorías del Órgano de Control y 
Evaluación Gubernamental del ejercicio 2019, se informó el inicio de Auditorías 
Presupuestales al Municipio (No APM01/2020) e IMPLAN (No APP01/2020) con 
el objeto de iniciar con los trabajos de revisión a la información presupuestal, con 
correspondiente al cuarto trimestre 2019. 

 En seguimiento al Programa Anual de Auditorías del Órgano de Control y 
Evaluación Gubernamental del ejercicio 2019, se emitieron los Informes de 
Resultados de la Auditoría Presupuestal  del Municipio (No APM04/2019), 
OOMAPASN (No APP07/2019) e IMPLAN (No APP08/2019). 

 Se turnó a Presidencia Municipal mediante oficio OCEG 01/018/2020 la Ley de 
Austeridad y Ahorro del Estado de Sonora y sus Municipios, la cual entró en vigor 
a partir del primero de enero de 2020, para su conocimiento. 

 
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; 
 

 En seguimiento al Programa Anual de Auditorías del Órgano de Control y 
Evaluación Gubernamental del ejercicio 2019, se informó el inicio de Auditorías 
Financieras al Municipio (No AFM01/2020), OOMAPASN (No AFP01/2020), 
IMPLAN (AFP02/2020) y CMCOP (No AFP03/2020), con el objeto de iniciar con 
los trabajos de revisión a la información financiera, correspondiente a la 
información financiera del cuarto trimestre 2019. 

 En seguimiento al Programa Anual de Auditorías del Órgano de Control y 
Evaluación Gubernamental del ejercicio 2019, se emitió el Informe de Resultados 
de la Auditorías Financieras practicada a IMPLAN (AFP08/2019). 
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 En alcance a la Auditoría Financiera notificada al Municipio se le hizo llegar al 

enlace designado para atender la Auditoría el Cuestionario de Evaluación al Control 
Interno de Recursos Financieros para su llenado. 
 

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: 
sistemas 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 dio seguimiento a la carga de información del Sistema de Evaluación de 
Armonización Contable (SEvAC), correspondiente al cuarto trimestre de 2019, del 
Municipio y Organismos Paramunicipales, para verificar el grado de cumplimiento 
de los entes. 

 Se exhortó a la Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología a cumplir y hacer 
cumplir, lo estipulado en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
mismas para el Estado de Sonora, su Reglamento, los Lineamientos del programa y toda 
la normatividad aplicables para la buena ejecución de los recursos. Lo anterior derivado 
de observaciones derivadas de la Fiscalización del Instituto Superior de Auditoría y 
Fiscalización. 

 En seguimiento al Programa Anual de Auditorías del Órgano de Control y 
Evaluación Gubernamental del ejercicio 2020, se informó el inicio de Auditorías 
de Desempeño al Municipio (No ADM01/2020), DIF Municipal (No ADP01/2020), 
OOMAPASN (No ADP02/2020), H. Cuerpo de Bomberos (No ADP03/2020), 
CMCOP (No ADP04/2020), Rastro Municipal (No ADP05/2020) e IMPLAN (No 
ADP06/2020), con el objetivo de evaluar de manera independiente y objetiva la 
implementación y ejecución del proceso administrativo en apego al ordenamiento 
jurídico en la materia, así como también si los recursos públicos se administraron 
y ejercieron de acuerdo con los principios de eficiencia, eficacia, economía, 
transparencia y honradez para cumplir los objetivos y programas a los que están 
destinados, así como determinar si cuentan con los controles internos suficientes, 
relativos al ejercicio 2019. 

 En alcance a las Auditorías de Desempeño se les hizo llegar a los enlaces 

designados para atender las Auditorías los Cuestionarios de Evaluación al Control Interno 
de Organización General, Recursos Humanos y Recursos Materiales para su llenado. 
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 Se llevó a cabo revisión a las conciliaciones bancarias de los Organismos 
Paramunicipales de los meses de Octubre y Noviembre de 2019, rindiéndose los 
Informes correspondientes.  

 Se solicitó a los Organismos Paramunicipales las conciliaciones bancarias del 
mes de Diciembre de 2019 y Enero 2020 para su revisión. A la fecha de emisión 
del presente se rindieron los Informes correspondientes al mes de Diciembre de 
2019. 

 En seguimiento al Programa Anual de Auditorías del Órgano de Control y 
Evaluación Gubernamental del ejercicio 2020, se informó el inicio de Auditorías 
de Obra Pública al Municipio (No AOPM01/2020), OOMAPASN (No 
AOPP01/2020) y CMCOP (No AOPP02/2020), con el objeto de iniciar con los 
trabajos de revisión física y documental de las obras públicas ejercidas durante el 
Cuarto Trimestre de 2019. 

 Se envió a la Secretaría de la Contraloría General el documento correspondiente 
al plan de trabajo del comité de vigilancia ciudadana emitido por la Contraloría 
Social del Gobierno del Estado. 

 Se acompañó al Director de CMCOP y al Director de comunidades rurales, a la 
formación del Comité pro obra en la comunidad de Guayparin San José, comisaria 
de Fundición.  

 Se acompañó al Director de CMCOP el día 02/03/2020 a las 5:00 PM a reunión de 
aclaraciones del comité pro obra debido a una queja presentada por malos 
manejos de los recursos del comité pro obra.  La obra se encuentra por definir. 

 Se acompañó al área de concertación a la conformación del comité pro obra en la 
escuela primaria Juventino R. Solano en Pueblo Viejo el día 02/03/2020, no 
habiendo quórum para el proceso, por lo que se canceló la reunión para una re 
agenda posterior.  

 Se visitaron las obras públicas realizadas por la Secretaria de Infraestructura 
Urbana y Ecología de las siguientes obras con el fin de verificar el estatus de las 
mismas. Se levantó el acta de sitio correspondiente.  

No. de Obra Nombre 
Avance 
Físico 

61414-119 Rehabilitación de calles de terracería en Pueblo Viejo 100% 

64414-121 Rehabilitación de calles  en Pueblo Viejo 100% 

61415-464 

Construcción de red de alcantarillado, línea de 
conducción de drenaje y construcción de conexiones a 
la red de drenaje(Descargas domiciliarias) en Buena 
Vista Pueblo Nuevo.(primera etapa) 

90% 

61415-490 
Construcción de Vado de concreto Hidráulico en calle 
jacarandas, en la colonia Pueblo Nuevo. 100% 
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64415-491 

Construcción de techado en área de impartición de 
educación física en la escuela primaria de la localidad 
de Sivacobe, Municipio de Navojoa. 

100% 

64415-507 

Construcción de red de alcantarillado, línea de 
conducción de drenaje y construcción de conexiones a 
la red de drenaje(Descargas domiciliarias) en Buena 
Vista Pueblo Nuevo.(segunda etapa) 

70% 

61415-516 
Rehabilitación de camino urbano colonia tierra y 
libertad. 100% 

61415-517 
Rehabilitación de camino urbano, colonia López 
Nogales. 100% 

61415-527 
Rehabilitación de centro de desarrollo comunitario en la 
Colonia Allende.  100% 

61415-548 Rehabilitación de camino urbano, Colonia Jacarandas 2  100% 

61415-550 Rehabilitación de camino urbano, Colonia Allende. 100% 

61415-496 
Construcción del sistema de agua potable de barrio 
cantúa de la comisaria de Camoa. 100% 

61415-514 Mejoramiento de alumbrado público en TETANCHOPO 100% 

61415-510 

Construcción de drenaje sanitario y conexiones a la red 
de drenaje (Descargas domiciliarias) segunda etapa en 
la colonia el Dátil 

80% 

 

 El día 10 de Febrero del presente se visitó la obra 64201-393 Rehabilitación de 
piso de cancha de usos múltiples de CONALEP Plantel Navojoa en el Parque 
Industrial realizada GIBHER Constructora, S.A. de C.V. a través DE CMCOP, con 
el objetivo de verificar su estatus para solventación de observación derivada del 
Acta de Pre cierre de la auditoria 2019OP010501247 practicada por el Instituto 
Superior de Auditoria y Fiscalización. Se levantó el acta de sitio correspondiente. 

 Se sostuvieron reuniones con representantes de cámaras de comercio y 
universidades para dar promoción y pormenores de la integración del Comité de 
Vigilancia Ciudadana.  

 En atención a solicitud de DIF Municipal se realizó revisión a la actualización de 
su Organigrama, realizando las recomendaciones correspondientes. 
 

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; 
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 En seguimiento al Programa Anual de Auditorías del Órgano de Control y 
Evaluación Gubernamental del ejercicio 2020, se notificó el Inicio de la Auditoría 
Legal al Municipio (No ALM01/2020), OOMAPASN (No ALP01/2020), y CMCOP 
(No ALP02/2020), correspondiente al ejercicio 2019. 

  
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 entregó los Dictámenes de las Auditorías de los estados financieros del 
ejercicio 2018, llevadas a cabo por el Despacho Externo Crowe Horwath Gossler 
a Tesorería Municipal, DIF Municipal, H. Cuerpo de Bomberos, C.M.C.O.P. y 
Rastro Municipal. 

 Se proporcionó a Tesorería Municipal, DIF Municipal, H. Cuerpo de Bomberos, 
C.M.C.O.P., Rastro Municipal e IMPLAN los contratos para la realización de la 
Auditoría de los estados financieros del ejercicio 2019 del Despacho Externo 
Crowe Horwath Gossler para su firma. 
 

VIII. Designar, en las entidades paramunicipales a los comisarios públicos; 
 
IX. De conformidad con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado y 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 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 tránsito; 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 éstas 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. Asimismo, el Ayuntamiento podrá 
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convenir con el Gobierno del Estado para que éste asuma la función señalada en esta 
fracción, cuando el propio Ayuntamiento no pueda llevar el citado registro. 
X. Investigar el desarrollo de la situación patrimonial y comprobar la veracidad de los 
datos contenidos en la misma conforme a lo previsto en la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado y de los municipios; 
 
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 éste, la colaboración que fuere necesaria; 
 
Investigaciones 

 Se recibieron veintiséis denuncias en contra de servidos públicos municipales, se 

integraron los expedientes de presunta responsabilidad administrativa 

correspondientes.  

 Se cerraron un expediente por NO encontrase responsabilidad administrativa 

imputable al servidor (ex) públicos encausados. 

 Se turnó el expediente 36/2018, a la Dirección de Sustanciación a fin de que inicia 

el procedimiento de responsabilidades administrativa que estable la Ley Estatal de 

Responsabilidades. 

 Se ha dado continuidad a los expedientes en proceso por presunta 

responsabilidad administrativa mismos que se encuentran registrados en el 

correspondiente libro de gobierno de control de esta Autoridad Investigadora, 

dándoles actividad procesal, llevando a cabo de cuarenta a cincuenta 

notificaciones mensuales (notificaciones al denunciante, requerir autoridades para 

informes de autoridad, denunciado y testigos) mismas notificaciones que se 

realizan para el desahogo de dichas diligencias, avance y conclusión de los 

asuntos en trámite, así pues las multicitadas notificaciones por obvias razones 

han sido en el domicilio particular de los citados, así mismo se han tomado 

declaraciones a los responsables administrativos ( se están integrando los 

expedientes para su pronta conclusión).  

 
Asuntos Internos 

 Se recibieron denuncias y quejas, las cuales se encuentran en proceso de 
investigación. 

 Se le dio seguimiento a las carpetas de investigación existentes, correspondientes 

a los años 2017, 2018, 2019 y 2020, procesos por presunta responsabilidad 

administrativa mismos que se encuentran debidamente registrados en el 

correspondiente libro de gobierno de control de esta Autoridad Investigadora, 
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dándoles actividad procesal, llevando a cabo diversas notificaciones, requerir 

autoridades para informes de autoridad,  se han tomado declaraciones a los 

responsables administrativos para integrar los expedientes correspondientes.  

 

Sustanciación 

 Se le dio seguimiento a las carpetas de investigación existentes, procesos por 
presunta responsabilidad administrativa. 

 Se dio continuidad a los diversos expedientes en proceso de responsabilidades 
administrativas; así como también a otros procedimientos de diversa índole  
administrativa. (Autos, notificaciones, citaciones, declaraciones, emplazamientos, 
audiencias, etc.) 

 
XII. Vigilar el registro e inventario de los bienes muebles e inmuebles del Municipio; 
 
XIII. Colaborar en 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; 
 

 Derivado de la solitud de DIF Municipal, Rastro Municipal y CMCOP se realizó 
revisión a sus Manuales de Organización y Procedimientos y se enviaron los 
resultados de la revisión para su atención. 

 Se turnó a la Dirección Jurídica la actualización de los Códigos de Ética y de 
Conducta de los Servidores Públicos del Municipio de Navojoa, para su posterior 
presentación en Sesión de Cabildo. 
 

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

 Se recibieron diversas denuncias ciudadanas de servicios públicos y asuntos 
internos, mismas que se canalizaron de la siguiente manera: 
 

DEPENDENCIAS REPORTES 
ESTATUS 

RESUELTO PENDIENTE 

SIUE 1 1  

Servicios públicos 2 1 1 

Asuntos internos  1  1 

 

 Se llevaron a cabo reuniones de coordinación con el área operativa de la 

secretaría de seguridad  pública y jueces municipal, con el objetivo de mejoras el 

trabajo y el desempeño de cada uno de los servidores públicos en sus respectivas 

áreas de actuación, dándoles a conocer los códigos de ética y de conducta con 
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los cuales se deben de conducir los servidores públicos de este H. Ayuntamiento 

de Navojoa, Sonora. 

 Se ha trabajado en diferentes actividades como instrumento de proximidad, 

atendiendo diversas opiniones y necesidades de la ciudadanía en pro de las 

mejoras de los servicios prestados y de las funciones de los servidores públicos 

en distintas áreas de actuación. 

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

 Se atendió el proceso de la entrega-recepción por cambio de Titular de 
Presidencia Municipal, la Secretaría del H. Ayuntamiento y de la Sub Dirección de 
Finanzas de DIF Municipal. 

 
XVI. Organizar y coordinar el desarrollo administrativo integral de las dependencias y 
entidades de la administración pública municipal, a fin de que los recursos humanos, 
patrimoniales y los procedimientos técnicos de la misma, sean aprovechados y aplicados 
con criterios de eficiencia, buscando en todo momento la eficacia, descentralización, 
desconcentración y simplificación administrativa. Para ello, podrá realizar o encomendar 
las investigaciones, estudios y análisis necesarios sobre estas materias y dictar las 
disposiciones administrativas que sean necesarias al efecto, tanto para las dependencias 
como para las entidades de la administración pública municipal; 
 
Asuntos Internos 

 Se realizaron diversas inspecciones a once de las Unidades Motorizadas de 

Seguridad Pública y Tránsito Municipal en los dos sectores. (Oriente y Poniente), 

con el propósito de verificar que las mismas cuenten con las medidas de 

seguridad requeridas y las insignias de identificación correspondientes. 

 Se llevaron a cabo reuniones de coordinación con el área operativa de la 

secretaría de seguridad  pública municipal, con el objetivo de mejoras el trabajo y 

el desempeño de cada uno de los servidores públicos en sus respectivas áreas de 

actuación, dándoles a conocer los códigos de ética y de conducta con los cuales 

se deben de conducir los servidores públicos de este H. Ayuntamiento de 

Navojoa, Sonora. 

 Se participó en conjunto con los contralores sociales en el PROGRAMA 

BIENVENIDO PAISANO, realizando operativos en las principales vialidades de la 

ciudad para garantizar el libre pasó a los paisanos por nuestra ciudad, otorgando 

asesoría sobres sus derechos. 
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 A fin de promover la proximidad y convivencia familiar, se organizó la posada 

navideña en honor de los hijos de nuestros elementos de seguridad pública y 

tránsito municipal. 

XVII. Informar trimestralmente al Ayuntamiento de sus actividades; 
 

 Se presentó el Quinto Informe Trimestral del Órgano de Control y Evaluación 
Gubernamental, correspondiente al periodo del 16 de Septiembre al 15 de 
Diciembre de 2019, en sesión ordinaria de Cabildo del día 30 de Diciembre de 
2019. 

 
XVIII. Prestar auxilio a otras autoridades en la materia, en los términos de los convenios 
y acuerdos correspondientes; y 
 

 Se atendieron requerimientos de información de la Secretaría de la Contraloría 
General en relación al personal auditor de nuestro Municipio y si se cuenta con 
Defensores de oficio en materia administrativa. 

 Se diligencio 01 exhorto que solicitaban el emplazamiento y/o la notificación de  
acciones administrativas, dándosele el trámite correspondiente. 

 
Programa Bienvenido Paisano 2019 

 Se envió a Presidencia Municipal y a la Universidad de Navojoa el Informe Final 
del Programa Paisano Invierno 2019 el cual se llevó a cabo del 11 al 23 de 
Diciembre para brindar seguridad y facilidades a los connacionales que regresan 
a nuestro país durante la temporada decembrina. Se aplicaron un total de 691 
encuestas por los Contralores Sociales de la Universidad de Sonora, campus 
Navojoa, de las cuales se destaca lo siguiente: 

 Se aplicaron un total 691 encuestas. La meta era 400 encuestas. 

 La principal procedencia (E.U) fue: California 411 y Arizona 127, el Resto 153. 

 El destino principal en México fue: Sinaloa 293, Jalisco 165, Michoacán 73, Nayarit 65 
y el Resto 95. 

 De las 691 encuestas 27 manifestaron haber sido víctimas de abuso por las 
autoridades. Siendo la Policía Federal con 7 casos, Municipal 6 casos (No en Navojoa) 
y la Aduana con 14 casos. 

 La razón principal que no denunciaron, dicen que no pasa nada. 

 El tráfico de Paisano por nuestro Municipio fue constante a partir del día 18 al 23 de 
Diciembre. 

Así mismo el citado Informe se encuentra publicado en el portal web del Municipio 
de Navojoa www.navojoa.gob.mx.  

 

http://www.navojoa.gob.mx/
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IX. Las demás que le señalen las leyes u otros ordenamientos jurídicos 
 
En materia de Fiscalización 

 Se llenaron los formatos de las fracciones del Artículo 70 de la Ley General de 
Transparencia y Artículo 81 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sonora, aplicables para el Órgano de Control y Evaluación 
Gubernamental del periodo de Octubre a Diciembre de 2019 y se turnaron al 
Titular de la Unidad de Transparencia para su validación. Posteriormente se 
cargaron en la Plataforma Nacional de Transparencia. 

 Se atendieron diversas solicitudes de información de la Unidad de Transparencia 
en tiempo y forma. 

 Se presentaron las metas y objetivos correspondientes al Cuarto Trimestre de 
2019 del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, a través de la Matriz de 
Indicadores y sus fichas técnicas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

  
Manejo del portal web 

 Asignar correos electrónicos institucionales a personal del Municipio 

 Subir boletines al portal web de Navojoa 

 Subir archivos tanto como informativos, transparencia, etc. al portal web de 
Navojoa y a su respectivo servidor web 

 Mantenimiento al portal de transparencia (http://navojoa.gob.mx/transparencia) 

 Mantenimiento de la Página de DIF Navojoa 

 Subir información a la cuenta de Redes Sociales (Facebook, Youtube, Twitter) 

 Actualizar el portal de trámites y servicios del Municipio de Navojoa 

 Desarrollo de un sistema para Seguridad Pública. 

 

Capacitaciones  

 Se asistió a la I Reunión Ejecutiva de la Comisión Permanente de Contralores, en 
la Ciudad de Hermosillo, el día 14 de Enero. 

 Se asistió a la XI Reunión Regional de la Comisión Permanente de Contralores 
Estado-Municipios (CPCEM), los días 05 y 06 de Marzo, en la  ciudad de Álamos, 
Sonora. 

 Se solicitó al Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización con base en el artículo 
17 fracción III de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora, el 
cual establece la facultad del instituto de “Asesorar de manera permanente a los 
sujetos de fiscalización, así como promover y realizar cursos y seminarios de 
capacitación y actualización, con base en los lineamientos que para tales efectos 
establezca“, Curso-taller en materia de Integración de expedientes de 
Investigación dirigido a las Unidades investigadores de los Municipios de la 

http://navojoa.gob.mx/transparencia
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Región Sur, con el objetivo de fortalecer las actividades de los Órgano Internos de 
Control. 

 Se asistió al Curso-taller en materia de Integración de expedientes de 
Investigación impartido por I.S.A.F. el día 13 de marzo en la Cd. De Obregón 
Sonora. 

  
 

Sin otro en particular me despido de Usted, quedando a sus órdenes para 

cualquier duda o aclaración. 

 

 
 

ATENTAMENTE 
 

C.P. y M.A.N.F. JOSÉ RAFAEL GARCÍA GOMEZ 
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL 

Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.C.P. - Archivo 


