
Oficio número: OCEG-359/2016
Asunto: Informe del mes de octubre 2016

Guaymas, Sonora, a 11 de noviembre de 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 octubre del año en curso.

En atención a la invitación del  C.P.C. Eugenio Pablos Antillón Auditor Mayor del Instituto Superior de
Auditoría y Fiscalización, se participó en la Reunión Estatal Informativa para la Elaboración de Proyecto de
Leyes de Ingresos y Presupuestos de Ingresos Municipales 2017. Asimismo, se participó en el Taller Sobre
el Sistema Nacional Anticorrupción a cargo de la Secretaría de la Contraloría General y en el proceso de
verificación documental del Programa Agenda del Desarrollo Municipal 2016 a cargo del personal de
CEDEMUN y alumnos del Instituto Tecnológico Superior de Cajeme (ITESCA).

En la Coordinación de Contraloría Social, se participó en la integración de un comité de contraloría social y
se recolectaron y turnaron diez boletas ciudadanas del programa Buzón Ciudadano.

En el Departamento de Auditoría Interna Gubernamental, se realizaron ocho auditorías, se levantaron tres
actas de sitio de obra pública y se participó en seis licitaciones de obra pública municipal.

En el Departamento de Coordinación Jurídica, se recibieron diez denuncias, se concluyó un procedimiento,
se realizaron veinte acuerdos, tres audiencias, un exhorto y se emitieron veintiséis notificaciones.

En la Dirección de Atención Ciudadana, se atendieron cuatrocientos cincuenta y ocho peticiones, se
participó en catorce eventos ciudadanos, se monitorearon quinientas dos peticiones, se dio asesoría jurídica a
nueve ciudadanos y se dio seguimiento a peticiones recibidas en la oficina de enlace de San Carlos Nuevo
Guaymas.

En la Dirección de Asuntos Internos, se atendieron cuatro quejas, se concluyeron seis procedimientos, se
llevaron acabó nueve audiencias, veinte tarjetas informativas, veintitrés notificaciones, cinco actividades de
vinculación ciudadana y se vigiló el funcionamiento de los cuerpos policiales, jueces calificadores y médicos
legistas.

Sin otro particular, quedo de Usted.

Atentamente:

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

C.c.p.-Lic. Edgar Allan Jaramillo Pérez.- Secretario del Ayuntamiento.
C.c.p.-Archivo/FOL/mipb.


