
 

 

 

Oficio número: OCEG240/2017 
Asunto: Informe julio 2017 

 
Guaymas, Sonora, a 15 de agosto de 2017 

 
 
 
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 de 2017. 
 
A invitación del Lic. Miguel Ángel Murillo Aispuro Secretario de la Contraloría General, se participó en la XXVI 
Reunión Estatal de Contralores Estado Municipios, los días 6 y 7 de julio en la ciudad de Hermosillo, Sonora y 
en sesión ordinaria del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio. 
 
En la Coordinación de Contraloría Social, se actualizó el Portal de Transparencia, se recolectaron y 
turnaron seis boletas del programa Buzón Ciudadano y se participó en la integración de un Comités de 
Contraloría Social de la Colonia Termoeléctrica. 
 
En el Departamento de Auditoría Interna Gubernamental, se concluyeron tres auditorías, se realizaron dos 
seguimientos de observaciones, se participó en un acta de entrega recepción, se levantaron tres actas de 
sitio de obra pública y se participó en cinco licitaciones de obra pública municipal.    
 
En el Departamento de Coordinación Jurídica, se recibieron cuatro denuncias, se concluyó un 
procedimiento, se realizaron ciento dieciocho acuerdos, siete audiencias y se emitieron trece notificaciones.  
 
En la Dirección de Atención Ciudadana, se atendieron trescientas treinta y un peticiones, se monitorearon 
ochenta y nueve peticiones, se participó en catorce eventos ciudadanos, se realizaron siete asesorías 
jurídicas y se dio seguimiento a peticiones de la oficina de enlace de San Carlos Nuevo Guaymas.  
  
En la Dirección de Asuntos Internos, se atendieron dos quejas, se concluyeron siete procedimientos, se 
llevaron acabó seis audiencias, se elaboraron ocho tarjetas informativas, nueve notificaciones y se vigiló el 
funcionamiento de los cuerpos policiales, jueces calificadores y médicos legistas. 
  
  Sin otro particular, quedo de Usted. 

 
Atentamente: 

 
 
 

Lic. Jorge Alan Carlos Ojeda 
Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental 

 
C.c.p.- C. David Martin Kiamy Félix. -Secretario del Ayuntamiento. 
C.c.p.-Archivo/JACO/mipb. 


