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Órgano de Control y Evaluación Gubernamental 

Oficio número: OCEG-049/2013 
Asunto: Informe Enero  2013 

Guaymas, Sonora, a 06 de Febrero de 2013 
 

 
C. Lic. Otto Guillermo Claussen Iberri 
Presidente Municipal 
Presente.- 
 
 
        Por medio del presente, informo a Usted, el resumen de las actividades más 
importantes realizadas durante el mes de Enero del presente año.  
 
         En cumplimiento a las actividades del cargo de Coordinador de la Región Sur de la 
Comisión Permanente de Contralores Estado Municipios (CPCEM), se participó en la 1ra. Reunión 
Ejecutiva, en Reunión de Coordinación y en la 1ra. Reunión de Contralores Estado Municipios 
Región Sur en el municipio de Álamos, Sonora. Además, se realizó entrega al H. Congreso del 
Estado de Sonora de la información que contiene la Glosa de la Administración Municipal saliente 
2009-2012, así como, copia certificada del acuerdo mediante el cual se aprobó el dictamen 
correspondiente. 
  
En la Coordinación de Contraloría Social, se realizó actualización del Portal de Transparencia y 
se recabaron treinta y tres boletas de participación ciudadana en tres revisiones a Buzones 
Ciudadanos.  
 
Personal del Departamento de Auditoría Interna Gubernamental, participaron en tres actos de 
entrega recepción de unidades administrativas y  tres supervisiones de inventario. Asimismo, 
elaboraron un informe de resultados de la Cuenta Pública del ejercicio 2011  y un dictamen para el 
área jurídica.  
  
En el Departamento de Coordinación Jurídica, se dio inicio a cuatro procedimientos de 
determinación de responsabilidad administrativa, se concluyeron tres procedimientos, se 
levantaron ochenta y siete acuerdos, doce audiencias, diecisiete notificaciones y tres asesorías.  
 
En la Dirección de Atención Ciudadana, se recibieron y canalizaron cuatrocientas setenta y tres  
peticiones ciudadanas y se monitorearon trescientas setenta y nueve. Además, se participó en tres 
eventos ciudadanos y se impartió plática de concientización a jóvenes de COBACH Guaymas 
Norte José María Maytorena Tapia. 
 
En la Dirección de Asuntos Internos, se dio inicio a siete investigaciones de determinación de 
responsabilidad administrativa y se concluyeron cuatro expedientes, treinta y dos audiencias, 
cincuenta y tres notificaciones y se participó en cinco operativos. Además, se realizaron dos 
pláticas preventivas para alumnos de CONALEP y Universidad Interamericana.  
    

Sin otro particular, quedo de Usted.  
 

Atentamente: 
“Por un nuevo Rumbo, Guaymas Puerto de Altura” 

 
 

Lic. Héctor Hernández García 
Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental 

 
C.c.p.- Lic. Ramón Leyva  Montoya.- Secretario del Ayuntamiento. 
C.c.p.- Archivo. 


