
 

 

 

Guaymas, Sonora, a 03 de julio 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 junio de 2017. 
 
Participación en Reunión Regional de Información para el análisis y aprobación de la cuenta pública 2016 
organizada por el Centro Estatal de Desarrollo Municipal en coordinación con el Instituto Superior de Auditoría 
y Fiscalización, en ciudad Obregón Sonora. Además, se realizó la actualización de la declaración de situación 
patrimonial 2017, la designación de un enlace para participar en la Red de Orientación de Contraloría Social 
para los Gobiernos Locales y se participó en dos sesiones del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Municipio. 
 
En la Coordinación de Contraloría Social, se actualizó el Portal de Transparencia y se recolectaron y turnaron 
seis boletas del programa Buzón Ciudadano. 
 
En el Departamento de Auditoría Interna Gubernamental, se concluyeron cinco auditorías, un seguimiento 
de observaciones y se participó en un acta de entrega recepción.   
 
En el Departamento de Coordinación Jurídica, se recibieron diez denuncias, se concluyeron seis 
procedimientos, se realizaron ochenta acuerdos, siete audiencias, dos exhortos y se emitieron treinta 
notificaciones.  
 
En la Dirección de Atención Ciudadana, se atendieron cuatrocientas doce peticiones, se monitorearon 
cuatrocientas dieciséis peticiones, se participó en quince eventos ciudadanos, se realizaron catorce 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 diez quejas, se concluyeron nueve procedimientos, se 
llevaron acabó veintidós audiencias, se elaboraron dos tarjetas informativas, veintinueve notificaciones 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.- Secretario del Ayuntamiento. 
C.c.p.-Archivo/FOL/mipb. 


