
 

 

 

Oficio número: OCEG-278/2016 
Asunto: Informe del mes de Julio 2016 

Guaymas, Sonora, a 12 de Agosto 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 Julio del año en curso. 
 
Participación en la 1ra. Reunión Ordinaria del Consejo de Administración de APIM Guaymas, en reunión de la 
Comisión Municipal de Protección Civil, en capacitación del tema “Conocimiento Total de la Legislación 
Federal para Acceder a los Diferentes Fondos, Programas y Subsidios para crear Obras de Infraestructura en 
los Municipios” y en la reunión de capacitación del Sistema Supercompras impartido por personal de la 
empresa Servicios Administrativos Eco-Horu, S.A. de C.V.  
 
En la Coordinación de Contraloría Social, se recolectaron y turnaron cinco boletas ciudadanas del 
programa Buzón Ciudadano y se participó en la integración de dos Comités de Contraloría Social. 
 
En el Departamento de Auditoria Interna Gubernamental, se realizaron seis auditorías internas, tres 
informes internos de seguimiento de observaciones para el Departamento de Coordinación Jurídica y se 
participó en levantamiento de acta de verificación de bienes muebles susceptibles de baja del Auditorio Cívico 
Municipal y Coordinación de Vendedores Ambulantes.    
 
En el Departamento de Coordinación Jurídica, se recibieron quince denuncias, se concluyeron nueve 
procedimientos, se realizaron veintitrés acuerdos, trece audiencias y diez notificaciones. 
 
En la Dirección de Atención Ciudadana, se atendieron trescientas ochenta y tres peticiones, se participó en 
once eventos ciudadanos, se monitorearon quinientas catorce peticiones, se dio asesoría jurídica a 
veinticinco 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 siete quejas, se concluyeron tres procedimientos, se 
llevaron acabó cinco audiencias, dos tarjetas informativas, siete notificaciones y se vigiló el funcionamiento de 
los cuerpos policiales, jueces 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. 


