
Oficio número OCEG-128/2016
Asunto: Informe marzo del 2016

Guaymas, Sonora, a 15 de abril del 2016

C. Lic. Lorenzo De Cima Dworak.
Presidente Municipal
Presente.-

Por medio del presente, informo a usted, el resumen de las actividades más importante realizadas
durante el mes de Marzo del año en curso.

En la Coordinación de Contraloría Social, se fomentó la participación ciudadana por medio de un
comité de Obras Públicas, en tres recorridos se recolectaron y turnaron dieciséis boletas ciudadanas de los
buzones, se actualizo el Portal Digital de Trasparencia en una ocasión.

En el Departamento de Auditoria Interna Gubernamental, se supervisaron y verificaron seis obras
públicas y se dio seguimiento a una observación a la obra pública , se dio seguimiento al gasto
presupuestal en una ocasión, se verifico en cinco ocasiones los fondos fijos revolvedles, revisó inventario
físico de Dirección de Egresos y contabilidad, se realizó un acta de baja de la dirección de Ecología y Medio
Ambiente, se levantó un acta de baja de inventario de Sindicatura Municipal, se verifico a cuatro
dependencias el cumplimiento de objetivos y metas del Plan Municipal de Desarrollo, Programa Operativo
Anual y Sus Programas.

En el Departamento de Coordinación Jurídica, se recibieron cinco denuncias, se concluyeron cuatro
procedimientos, se realizaron diecinueve acuerdos, tres audiencias, dieciocho notificaciones, se remitieron
dos peticiones ciudadanas de competencia estatal y se tramito un exhorto interno.

En la Dirección de Atención Ciudadana, se atendieron cuatrocientas trece peticiones, se participó en
nueve eventos ciudadanos, se le dio seguimiento y monitoreo a mil ciento cuarenta y seis peticiones.

En la Dirección de Asuntos Internos, se atendieron nueve quejas, se concluyeron ocho procedimientos,
se llevaron acabó ocho audiencias, se elaboraron diez tarjetas informativas para diversos expedientes, se
realizaron treinta y un notificaciones, se realizaron seis actividades de vinculación ciudadana y se vigiló el
funcionamiento de los cuerpos policiales, jueces calificadores y médicos legistas en once ocasiones.

Sin otro particular, quedo de usted
Atentamente,

C.P. Fernando Ortega López
Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental

C.c.p.- Lic. Allan Jaramillo Pérez.-Secretario del Ayuntamiento.
C.c.p.- Archivo/FOL/EVB*


