
 

 

Oficio número: OCEG-027/2017 
Asunto: Informe del mes de Enero 2017 

Guaymas, Sonora, a 08 de Febrero 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 enero de 2017. 
 
A invitación del Lic. Miguel Ángel Murillo Aispuro Secretario de la Contraloría General, se participó en la XXV 
Reunión Estatal de Contralores Estado Municipios, los días 19 y 20 de enero en la ciudad de Hermosillo, 
Sonora. Asimismo, se participó en reunión informativa sobre el ejercicio del Presupuesto de Egresos 2017 
organizada por Tesorería Municipal, en supervisión del examen toxicológico a elementos de Seguridad 
Pública Municipal y en reunión del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Ayuntamiento de 
Guaymas. 

 
En la Coordinación de Contraloría Social, se actualizó el Portal de Transparencia y se recolectaron y 
turnaron nueve boletas ciudadanas del programa Buzón Ciudadano. 
 
En el Departamento de Auditoría Interna Gubernamental, se realizaron dos auditorías, se levantaron tres   
actas de entrega recepción y se supervisaron cincuenta y seis obras en proceso.  
 
En el Departamento de Coordinación Jurídica, se recibieron cuatro denuncias, se concluyeron cinco  
procedimientos, se realizaron cuarenta y siete acuerdos, dieciséis audiencias y se emitieron cuarenta y tres 
notificaciones. 
 
En la Dirección de Atención Ciudadana, se atendieron trescientas cuarenta y tres peticiones, se participó 
en nueve eventos ciudadanos, se monitorearon novecientas cincuenta peticiones, se dio asesoría jurídica a 
cinco 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 tres quejas, se concluyeron siete procedimientos, se 
llevaron acabó trece audiencias, cuatro recomendaciones a la Comisión de Honor, Justicia y Promoción, se 
elaboraron doce tarjetas informativas, veintidós 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.-Lic. Edgar Allan Jaramillo Pérez.- Secretario del Ayuntamiento. 
C.c.p.-Archivo/FOL/mipb. 


